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Introducción
Bluetooth® es una especificación abierta para una tecnología de punta que permite efectuar
conexiones de corto alcance entre computadores de escritorio y portátiles (laptop),
asistentes digitales personales, teléfonos celulares, impresoras, escaners, cámaras digitales
y hasta electrodomésticos — en una banda globalmente disponible (2.4GHz) para una
compatibilidad alrededor del mundo. En una cáscara de nuez, Bluetooth desconecta sus
periferales digitales y hace del enredo de los cables una cosa del pasado. Ahora usted
puede conectar su PDA o PC al teléfono móvil Bluetooth® habilitado con este adaptador
Bluetooth®.
Ahora podrá acceder al correo electrónico o a Internet no importa el lugar donde se
encuentre solo con un pequeña ayuda de su teléfono móvil Bluetooth® habilitado.
Además, cuando regrese a su oficina se podrá enlazar tanto a su red de la oficina como
comunicarse con otros dispositivos habilitados con Bluetooth®.
Para utilizar su Adaptador Bluetooth con un dispositivo habilitado Bluetooth, usted deberá
primero instalar el Adaptador Bluetooth. Luego debe establecer el servicio para ese
dispositivo usando las Configuraciones Bluetooth (Bluetooth Settings). Si desea ver las
instrucciones por favor referirse a las secciones apropiadas de esta Guía de Usuario.
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Capítulo 1
Soporte de Perfiles

Windows 98SE/ME
Este Bluetooth Stack para Windows sirve de soporte para los siguientes perfiles.  Por favor
tener en cuenta que los perfiles HSP, PAN, BIP, A2DP, AVRCP y GAVDP tienen soporte
solamente para Windows XP y Windows 2000.

(a) Red de Marcación (Dial-Up Network (DUN)

(b) Perfil de Fax (FAX)

(c) Perfil para Acceso Local (Local Access Profile (LAP)

(d) Perfil de Serial de Puerto (Serial Port Profile (SPP)

(e) Dispositivos de Interfaz Humana (Human Interface Devices (HID)

(f) Perfil de Reemplazo de Copia Dura (Hard Copy Replacement Profile (HCRP)

(g) Perfil de Transferencia de Archivos (File Transfer Profile (FTP)

(h) Perfil de Empuje de Objeto (Object Push Profile (OPP)

Windows 2000/XP
(a) Red de Marcación (Dial-Up Network (DUN)
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(b) Perfil de Fax (Fax profile (FAX)

(c) Perfil para Acceso Local (Local Access Profile (LAP)

(d) Perfil de Serial de Puerto (Serial Port Profile (SPP)

(e) Dispositivos de Interfaz Humana (Human Interface Devices (HID)

(f) Perfil de Reemplazo de Copia Dura (Hard Copy Replacement Profile (HCRP)

(g) Perfil de Transferencia de Archivos (File Transfer Profile (FTP)

(h) Perfil de Empuje de Objeto (Object Push Profile (OPP)

(i) Perfil de Headset (Headset Profile (HSP)

(j) Red Personal de Área (Personal Area Network (PAN)

(k) Perfil Básico de Imágen (Basic Imaging Profile (BIP)

(l) Perfil Avanzado de Distribución de Audio (Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)

(m) Perfil de Control Remoto A/V (A/V Remote Control Profile (AVRCP)

(n) Perfil de Distribución Genérica de Audio Video (Generic Audio Video Distribution Profile
(GAVDP)

Soporte de Idiomas (Supported Languages)

El Bluetooth Stack para Windows da soporte a los siguientes idiomas.
Inglés
Danés
Francés
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Alemán
Italiano
Japonés
Noruego
Español
Sueco

Los siguientes idiomas solo reciben soporte de Windows XP e Windows 2000.
Danes
Coreano
Chino Simplificado
Chino Tradicional
Ruso
Finlandés
Portugués (Brasil)

Soporte de Sistemas Operativos (Supported operating systems)

El Bluetooth Stack para Windows brinda soporte a los siguientes sistemas operativos.
Windows 98 Segunda Edición
Windows ME
Windows 2000 Professional (Service Pack 3 o superior)
Windows XP Professional (Service Pack 1 o superior)
Windows XP Home (Service Pack 1 o superior)
Windows XP Tablet PC Edición
Windows XP Media Center Edición

Limitaciones

(a) Las unidades (drivers) externas del Bluetooth no pueden ser "unidades firmadas-signed
drivers" para recibir el logo WHQL de Microsoft.  Por lo tanto, los mensajes de notificación
“unidad no firmada-Unsigned driver” de Microsoft pueden emerger durante la instalación del
software, el headset, mouse o teclado de Bluetooth. Por favor instalar las unidades (drivers)
y luego seguir las instrucciones de la pantalla.
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(b) Para el Windows XP sueco, un mensaje de error (código de error = 633) se puede ver
durante la marcación. Por favor actualizar el sistema operativo a Windows XP Service Pack
2 o referirse a la base de conocimiento #831717 de Microsoft.

(c) El switch de usuario rápido (Windows XP fast user switch) no esta soportado. Cuando se
cambia a otro usuario el Administrador del Bluetooth (Bluetooth Manager) no se inicia.  Por
favor salir antes de cambiar a otro usuario.

(d) Si se habilita "recibiendo FAX automáticamente" en el administrador Microsoft FAX, y si
el icono del perfil DUN, FAX, o LAP esta registrado para las configuraciones Bluetooth
(Bluetooth Settings), el Bluetooth puede demorarse un par de minutos mientras "reasume
desde la posición de espera (”standby") para iniciar.

(e) Windows 98 Segunda Edición: Si el dialogo "Instalar Nuevo Modem” emerge cuando
este instalando un MODEM, teléfono móvil o punto de acceso por favor escoger "No
detectar mi modem, yo lo selecciono de la lista ".  De otro modo, el sistema puede
detenerse durante la detección del modem.  Si el manual para su dispositivo Bluetooth no
especifica una unidad (driver) MODEM, entonces por favor seleccionar "Modem Estándar
33600bps".

(f) Antes de conectar o desconectar un headset de Bluetooth, por favor salirse de cualquier
aplicación de voz o que este relacionada con sonido (por ejemplo, Windows Messenger,
Windows Media Player).  La entrada o salida de audio no podrá conectarse adecuadamente
si estas aplicaciones están funcionando.  Esta misma precaución es importante antes de
colocar el sistema en espera (standby), hibernando o para cerrarlo y antes de apagar o
desconectar el dispositivo primario de Bluetooth.
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Capítulo 2
Instalación para Windows 98SE/ME/2000/XP

Como Instalar el software Bluetooth para Windows
1. No conectar el dispositivo Bluetooth a su computador. Primero debe instalar el software.
2. Insertar el CD de instalación en la unidad de CD (CD drive). El CD deberá iniciar

automáticamente y la pantalla de Seleccionar Idioma (Language Selection) deberá
aparecer. (Si no lo hace, hacer doble clic en el icono Mi Computador en su escritorio y
luego en la ventana  Mi Computador (My Computer), hacer doble clic en el icono de
Zoom).

3. En la ventana Seleccionar Idioma (Language Selection), escoger su idioma.
4. En la siguiente ventana, seleccionar el Administrador de Instalación y luego escoger el

nombre de su dispositivo Bluetooth.
5. Seguir las indicaciones para instalar el software. Nota: Por favor aceptar el acuerdo de

licencia cuando asi se lo indique.
6. Solo para usuarios de Windows XP/2000: Si aparece la ventana de  mensaje

Notificación de Firma de la Unidad (Driver Signature Notice) hacer clic en OK.
7. Cuando se lo indique, conectar el dispositivo Bluetooth a su computador. (Si esta

usando el Adaptador USB, puede ser de utilidad conectar el cable USB recibido entre el
Adaptador USB y el Puerto USB). Luego hacer clic en OK para continuar con la
instalación.

8. Cuando la instalación este completa, hacer clic en Terminar (Finish) y luego en Si (Yes).
Su computador se cerrará y luego se reiniciará.

9. Para usar su Adaptador USB Bluetooth o Tarjeta PC con otro dispositivo Bluetooth, es
necesario determinar el servicio para ese dispositivo usando Bluetooth
Configuraciones (Bluetooth Settings). Para seguir las instrucciones por favor ver los
capítulos adicionales en esta Guia de Usuario del Adaptador Bluethooth.
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Capítulo 3
Configuraciones Básicas

Los métodos para registrar nuevos dispositivos usando la Herramienta Bluetooth se
describen a continuación.
Un mouse Bluetooth deberá conectarse y determinarse usando [Configuraciones Bluetooth]
como ejemplo.
[Configuraciones Bluetooth] ofrece dos métodos para determinar: "Modo Expreso” (Express
Mode) y “Modo Personalizado" (Custom Mode).

− Modo Expreso
[Configuraciones Bluetooth] detectará y registrará automáticamente los servicios. Si
varios servicios (perfiles) son soportados por el dispositivo, el servicio que ha sido
determinado con la prioridad más alta será seleccionado y registrado.
Normalmente se recomienda usar el Modo Expreso (Express Mode) para determinar el
dispositivo.

− Modo Personalizado
Después de detectar los servicios soportados por el dispositivo, estos son desplegados
en una lista, de la cual usted puede seleccionar la(s) función(es) deseada(s).
El modo Personalizado (Custom Mode) debe ser usado para configurar un dispositivo si
por ejemplo,  usted desea usar una estación de modem para enviar un fax (porque en el
Modo Expreso, el perfil DUN será automáticamente seleccionado ya que tiene mayor
prioridad que el perfil de FAX).

Las diferencias entre configurar el mismo dispositivo (un mouse  Bluetooth) usando el Modo
Expreso o el de Personalizar se encuentran descritas en las siguientes páginas.

3
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Configuración del Modo Expreso (Express Mode)

Configuraciones de Inicio de Bluetooth

1. Hacer clic en [Inicio-Start]!!!![Todos los Programas-All
Programs]!!!![Bluetooth]!!!![Configuraciones Bluetooth-Bluetooth Settings].
(Para Windows 2000, clic [Inicio-Start]→[Programas-
Programs]→[Bluetooth]→[Configuraciones Bluetooth- Bluetooth Settings].)

Nota

− Se puede lograr el mismo resultado haciendo clic derecho en el icono Bluetooth
en la bandeja de tareas y seleccionando [Configuraciones Bluetooth] en el menú
que aparezca.

La ventana [Configuraciones Bluetooth-Bluetooth Settings] que sigue a continuación
aparecerá cuando los otros dispositivos ya hayan sido registrados.
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Hacer clic en el botón [Nueva Conexión-New Connection] para abrir la ventana
[Administrador Agregar Nueva Conexión - Add New Connection Wizard]. Si no hay ningún
dispositivo registrado todavía, por favor ir directamente a "Como detectar Dispositivos
Bluetooth" (Detecting Bluetooth Devices).

Como Detectar dispositivos Bluetooth

La ventana [Administrador Agregar Nueva Conexión - Add New Connection Wizard
(Bienvenido al Administrador Agregar Nueva Conexión- Welcome to the Add New
Connection Wizard)] deberá aparecer.

1. Cambiar el dispositivo a Encender para conectarlo via Bluetooth.

2. Confirmar que se ha seleccionado el [Modo Expreso] en el [Administrador
Agregar Nueva Conexión-Add New Connection Wizard (Bienvenido al
Administrador Agregar Nueva Conexión-Welcome to the Add New Connection
Wizard)], hacer clic en el botón [Siguiente-Next].
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Se iniciará la búsqueda de dispositivos Bluetooth.

Cuando el dispositivo ha sido detectado, el nombre y dirección del dispositivo aparecerá en
la ventana [Administrador Agregar Nueva Conexión-Add New Connection Wizard
(Seleccionar el  Dispositivo)].
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Nota
− Si no se encuentra ningún dispositivo por favor confirmar que el dispositivo se

puede conectar vía Bluetooth, hacer clic en el botón [Actualizar-Update].
− Se efectuará una búsqueda más.

Como detectar los servicios

1. Seleccionar el nombre del dispositivo de la [Lista de Dispositivos-Device List] y
hacer clic en el botón [Siguiente-Next].
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Se iniciará la detección de dispositivos Bluetooth.

Nota
− Si varios servicios (perfiles) están soportados por el dispositivo, el servicio que

este configurado con la prioridad más alta será seleccionado automáticamente y
configurado en el Modo Expreso. Por favor usar el Modo Personalizado si desea
seleccionar manualmente los servicios requeridos.

− Cuando un servicio ha sido detectado, aparecerá una ventana indicándole
ingresar la clave del Bluetooth (Código PIN - PIN code). Por favor ingresar al
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clave y hacer clic en el botón [OK]. Por lo general, el código PIN  se encuentra en
el dispositivo Bluetooth.

− Si después de cierto tiempo usted no ha ingresado su clave Bluetooth el proceso
de conexión se cancelará por razones de seguridad. Por favor efectuar de nuevo
su proceso de ingreso de la clave.

Aparecerá un mensaje para indicarle que prepare el dispositivo para la conexión.
2. Hacer clic en el botón [OK].

Nota
− Después de registrar la información de la configuración aparecerá una ventana

para indicarle que ingrese su clave Bluetooth (código PIN-PIN code). Por favor
ingresar su clave y hacer clic en el botón [OK]. Por lo general el código PIN se
encuentra en el dispositivo Bluetooth.

− Si después de cierto tiempo usted no ha ingresado su clave Bluetooth el proceso
de conexión se cancelará por razones de seguridad. Por favor efectuar de nuevo
el proceso de ingreso de la clave.
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La ventana [Agregar Administrador Nueva Conexión- Add New Connection Wizard
(Configurar Nombre de la Conexión-Connection Name Setup)] aparecerá si el
servicio ha sido detectado adecuadamente.

3. Seleccionar el tipo y nombre del icono ha ser desplegado una vez que el
dispositivo haya sido registrado, hacer clic en el botón [Siguiente-Next].

Nota
− Si desea cambiar el icono, por favor hacer clic en el botón [Cambiar Icono-

Change Icon] y seleccionar su icono preferido de la lista que aparezca.
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Como registrar la información de configuración

Aparecerá la ventana  [Administrador Agregar Nueva Conexión-Add New Connection
Wizard (Completando Administrador Agregar Nueva Conexión)].

1. Hacer clic en el botón [Cerrar-Finish]

Aparecerá la ventana [Configuración Bluetooth-Bluetooth Settings].
Aparecerán los iconos de los dispositivos registrados, y estos estarán listos para ser
usados.
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Configuración del Modo Personalizado

Como Iniciar las Configuraciones Bluetooth

1. Clic en [Inicio-Start]!!!![Todos los Programas-All
Programs]!!!![Bluetooth]!!!![Configuraciones Bluetooth-Bluetooth Settings].
(Para Windows 2000, hacer clic en [Inicio-Start]→[Programas-
Programs]→[Bluetooth]→[Configuraciones Bluetooth-Bluetooth Settings].)

Nota
− Se puede lograr el mismo resultado haciendo clic derecho en el icono Bluetooth

en la bandeja de tareas (task tray) y seleccionando [Configuraciones Bluetooth]
en el menú que aparece.

La ventana a continuación [Configuraciones Bluetooth - Bluetooth Settings] aparecerá
cuando los otros dispositivos hayan sido registrados.



21212121

Hacer clic en el botón [Nueva Conexión-New Connection] para abrir la ventana
[Agregar Administrador de Nueva Conexión-Add New Connection Wizard]. Sino se ha
registrado ningún dispositivo todavía ir directamente a "Como detectar dispositivos
Bluetooth".

Como Detectar Dispositivos Bluetooth

Aparecerá la ventana [Administrador Agregar Nueva Conexión-Add New Connection Wizard
(Bienvenido al Administrador Agregar Nueva Conexión)].

1. Cambiar el dispositivo a Encender para conectarlo vía Bluetooth.

2. Confirmar que se ha seleccionado [Modo Personalizado] en la ventana
[Administrador Agregar Nueva conexión-Add New Connection Wizard
(Bienvenido a Administrador Agregar Nueva Conexión)], y hacer clic en el
botón [Siguiente-Next].
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Se iniciará la búsqueda de dispositivos Bluetooth.

Cuando el dispositivo ha sido detectado, aparecerá el nombre y dirección del
dispositivo, en la ventana [Administrador Agregar Nueva Conexión-Add New
Connection Wizard (Select Device)].
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Nota
− Si no se encuentra ningún dispositivo por favor confirmar que el dispositivo se

puede conectar vía Bluetooth, y hacer clic en el botón [Actualizar-Update]. Se
realizará otra búsqueda del dispositivo.
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Como detectar servicios

1. Seleccionar el nombre del dispositivo de la [Lista de Dispositivos-Device List] y
hacer clic en el botón [Siguiente-Next].

Se iniciará la detección del dispositivo Bluetooth.
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Nota
− Cuando se haya detectado un servicio, aparecerá una ventana que le indicará

ingresar la clave Bluetooth (Código PIN). Por favor ingresar la clave y hacer clic
en el botón [OK]. Por lo general, el código PIN se encuentra en el dispositivo
Bluetooth.

− Si después de cierto tiempo usted no ha ingresado su clave Bluetooth el
proceso de conexión se cancelará por razones de seguridad. Por favor efectuar
de nuevo el proceso de ingreso de la clave.

− Si intenta registrar un dispositivo que ya ha sido registrado, aparecerá el
siguiente mensaje y no podrá proceder a realizar más operaciones.
Por favor hacer clic en el botón [OK] para cerrar el mensaje.
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Los servicios que soporta el dispositivo serán desplegados.
2. Seleccionar el servicio deseado y hacer clic en el botón [Siguiente-Next].

Nota
− Cuando un dispositivo da soporte a varios servicios

Si el dispositivo da soporte a varios servicios, usted puede usar el Modo
Personalizado para seleccionar manualmente los servicios (perfiles) que desea
usar de la lista que aparece debajo [Seleccionar Servicios].

Ejemplo: Lista de estaciones de servicio de modem inalámbrico
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Si se usa el Modo Expreso para realizar la configuración, el servicio de más alta
prioridad en el dispositivo será automáticamente seleccionado y configurado.

3. Hacer clic en el botón [OK].

Nota
− Cuando la información de la configuración ha sido registrada, aparecerá una

ventana para indicarle ingresar su clave Bluetooth (Código PIN). Por favor
ingresar su clave y hacer clic en el botón [OK]. Por lo general, el código PIN se
encuentra en el dispositivo Bluetooth.

− Si después de cierto tiempo usted no ha ingresado su clave Bluetooth el proceso de
conexión se cancelará por razones de seguridad. Por favor efectuar de nuevo el
proceso de ingreso de la clave.

Si un servicio ha sido adecuadamente detectado aparecerá la ventana [Agregar
Administrador Nueva Conexión-Add New Connection Wizard (Configuración Nombre de
Conexión-Connection Name Setup)].

4. Seleccionar el tipo y nombre del icono a ser desplegado una vez que el
dispositivo haya sido registrado y hacer clic en el botón [Siguiente-Next].
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Nota
− Si desea cambiar el icono, por favor hacer clic en el botón [Cambiar Icono-

Change Icon] y seleccionar su icono preferido de la lista que aparece a
continuación.
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Como registrar la información de la configuración

Aparecerá la ventana [Agregar Administrador Nueva Conexión-Add New Connection
Wizard (Como Completar Agregar Administrador Nueva Conexión-Completing the Add
New Connection Wizard)].
1. Hacer clic en el botón [Finalizar-Finish]

Aparecerá la ventana [Configuraciones Bluetooth- Settings].
Aparecerán los iconos de los dispositivos registrados y estos estarán listos para ser
usados.
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Capítulo 4
Como aprovechar lo mejor de su dispositivo Bluetooth

Como conectarse a Internet

Como conectarse a Internet usando una estación modem
Como configurar la estación modem

1. Encender la estación modem inalámbrica.

2. Hacer clic derecho en el icono Bluetooth en la bandeja de tareas y luego hacer
clic en [Agregar Nueva Conexión-Add New Connection].

Nota
− Alternativamente, hacer clic en [Inicio-Start]→[Todos los Programas-All

Programs]→[Bluetooth]→[Configuraciones Bluetooth-Bluetooth Settings],  luego
hacer clic sobre [Nueva Conexión-New Connection] desde la ventana activa
[Configuraciones Bluetooth-Bluetooth Settings].

3. Confirmar que [Modo Expreso-Express Mode] haya sido seleccionado y luego
hacer clic en el botón [Siguiente-Next].

4
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Aparecerá la ventana [Agregar Administrador Nueva Conexión-Add New Connection
Wizard (Buscando los dispositivos Bluetooth)].

4. Seleccionar el nombre del dispositivo de la estación modem inalámbrica [Lista
de Dispositivos-Device List] y luego hacer clic en el botón [Siguiente-Next].
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Aparecerá la ventana [Agregar Administrador Nueva Conexión-Add New Connection
Wizard (Buscando Servicios)].

Una vez que se haya detectado exitosamente un servicio, la conexión al dispositivo y
la creación del Puerto COM se realizará automáticamente, después de lo cual
aparecerá la ventana [Agregar Administrador Nueva Conexión-Add New Connection
Wizard (Configuraciones Modem-Modem Settings)].
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5. Si se esta conectando a una estación modem inalámbrica por primera vez
ingresar la clave de la estación modem debajo de [Clave Bluetooth Passkey
(Código PIN-PIN code)] y luego hacer clic en el botón [OK]. Por lo general, el
código PIN se encuentra en el dispositivo Bluetooth.

Una vez que el programa ha terminado de buscar los dispositivos, aparecerá la
ventana [Agregar Administrador Nueva Conexión-Add New Connection Wizard
(Selección de Dispositivos-Device Selection)].

6. Hacer clic en el botón [Siguiente-Next].

Ciertos modems requieren que usted configure los comandos de inicio por separado.
Por favor hacer clic en el botón [Configuración de Comandos Adicionales de Inicio-
Additional initialization Command Settings], ingresar los comandos de inicio en la
ventana siguiente y luego hacer clic en el botón [OK].
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Nota
− Por favor referirse al manual de instrucciones modem o teléfono móvil para mayor

información sobre los comandos de inicio.

7. Ingresar el nombre de la conexión (opcional), el número de teléfono (del punto
de acceso de su proveedor), el nombre y contraseña del usuario (la emitida por
su proveedor), y luego hacer clic en el botón [Terminar-Finish].

Importante
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Las entradas de muestra de la ventana se presentan únicamente con el propósito de
dar la explicación. Por favor usar su propio número de teléfono, ID y contraseña de
acuerdo a lo convenido con su proveedor.
Las configuraciones serán registradas y aparecerá un icono en la ventana
[Configuraciones Bluetooth-Bluetooth Settings].

Como conectarse al Internet
1. Iniciar su navegador, aplicación de correo electrónico u otra aplicación

Importante
Por favor ingresar las configuraciones de (e-mail) correo electrónico por separado
si va a utilizar el correo electrónico (el método de configuración variará con la
aplicación).

2. Ingresar la URL de la página Web que desea desplegar y luego presionar la
tecla [Ingresar-Enter] o usar la herramienta de correo electrónico (e-mail) para
enviar/recibir items o realizar otras actividades.

Aparecerá la ventana [Conexión de Marcación (Dial-up Connection)].

3. Hacer clic en el botón [Conectar-Connect]
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Importante
Si el COM Auto Conectar se encuentra disponible automáticamente se establecerá
una conexión con la estación modem. Si el COM Auto Conectar no esta disponible
por favor conectarse manualmente a la estación modem.

El siguiente mensaje aparecerá una vez se haya conectado al Internet.

4. Terminar la conexión

Si hace doble clic sobre el icono  en la barra de tareas, aparecerá la siguiente
ventana.

Por favor hacer clic en el botón [Desconectar -Disconnect] cuando desee
desconectarse de Internet.

Alternativamente, hacer clic derecho en el icono  , y luego clic en [Desconectar-
Disconnect].
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Nota
− Usted puede iniciar una aplicación para hacer una conexión automática al

Internet, pero también puede hacer una conexión manual usando el icono de
destino de conexión.
El procedimiento se describe a continuación.

1. Desde la ventana [Configuraciones Bluetooth- Settings], hacer clic derecho en
el icono conexiópn de destino (connection destination) y luego hacer clic en
[Conectar-Connect] en el menú que aparezca.

Aparecerá una ventana indicando que la conexión esta siendo establecida.
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Si la conexión ha sido establecida con éxito, el icono de conexión y la bandeja de
tareas aparecerán como se muestra a continuación.

Usted podrá navegar en las páginas Web usando su navegador para enviar y recibir
mensajes electrónicos (e-mail). 

Importante
Por favor ingresar las configuraciones de correo electrónico por separado si va a
usar el correo electrónico (el método de configuración variará con la aplicación).

2. Fin de la conexión
Hacer clic derecho en el icono y luego hacer clic en [Desconectar-Disconnect] para
terminar la conexión.
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Aparecerá el siguiente mensaje. Hacer clic en el botón Si [Yes].

Cuando aparezca el icono que se muestra a continuación, la conexión habrá
finalizado.
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Como conectarse al Internet usando un teléfono móvil
Importante

− Para poder conectarse a Internet, usted ya debe haberse registrado con un
proveedor y haber obtenido una conexión ID y una contraseña. Por favor
asegurar que haya confirmado el ID, la contraseña y el número de teléfono del
punto de acceso de su proveedor antes de comenzar el proceso de instalación.

− Para conectarse al teléfono móvil se requiere de una clave Bluetooth (código
PIN). Por favor anotar su clave Bluetooth antes de iniciar el proceso de
instalación. Por lo general, el código PIN esta en el dispositivo Bluetooth.

Como configurar un teléfono móvil para usar un modem
1. Encender  el teléfono móvil y conectarlo vía Bluetooth.

2. Hacer clic derecho en el icono Bluetooth en la bandeja de tareas y luego hacer
clic sobre [Agregar Nueva Conexión-Add New Connection].

Nota
− Alternativamente, hacer clic en [Inicio-Start]→[Todos los Programas-All

Programs]→[Bluetooth]→[Configuraciones Bluetooth-Bluetooth Settings] y luego
hacer clic en [Nueva Conexión-New Connection] desde la ventana activa
[Configuraciones Bluetooth-Bluetooth Settings].

3. Confirmar que el [Modo Expreso] ha sido seleccionado y luego hacer clic en el
botón [Siguiente-Next].
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Aparecerá la ventana [Administrador Agregar Nueva Conexión-Add New Connection
Wizard (Buscando dispositivos Bluetooth-Searching Bluetooth devices)].

4. Seleccionar el nombre del dispositivo del teléfono móvil de la [Lista de
Dispositivos-Device List] y luego hacer clic en el botón [Siguiente-Next].
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Aparecerá la ventana [Administrador Agregar Nueva Conexión-Add New Connection
Wizard (Buscando Servicios-Searching for Services)].

Una vez que el servicio ha sido detectado con éxito, la conexión al dispositivo y la
creación del puerto COM se realizará automáticamente, después de lo cual
aparecerá la ventana [Administrador Agregar Nueva Conexión-Add New Connection
Wizard (Configuraciones de MODEM - Modem Settings)].
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5. Si se esta conectando a un teléfono móvil por primera vez, ingresar la clave de
la estación modem inalámbrica debajo de [Clave Bluetooth-Bluetooth Passkey
(Código PIN-PIN code)] y luego hacer clic en el botón [OK]. Por lo general, el
código PIN se encuentra en el dispositivo Bluetooth.

Una vez que el programa ha finalizado la búsqueda de los dispositivos, aparecerá la
ventana [Administrador Agregar Nueva Conexión-Add New Connection Wizard
(Selección de Dispositivos-Device Selection)].

6. Hacer clic en el botón [Siguiente-Next].

Ciertos modems requieren que usted configure los comandos de inicialización por
separado. Por favor hacer clic en el botón [Configuración de Comandos de
Inicialización Adicional-Additional initialization Command Settings]; ingresar los
comandos de inicialización en la ventana siguiente y luego hacer clic en el botón
[OK].
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7. Ingresar el nombre de la conexión (opcional), el número de teléfono (del punto
de acceso de su proveedor), el nombre del usuario y la contraseña (según
emitida por su proveedor) y luego hacer clic en el botón [Finalizar-Finish].

Importante
Las entradas de muestra que salen en la ventana sirven únicamente para la
explicación. Por favor usar su propio número de teléfono, ID y contraseña de
acuerdo con lo convenido con su proveedor.

Las configuraciones serán registradas y aparecerá un icono en la ventana
[Configuraciones Bluetooth-Bluetooth Settings].
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Como conectarse al Internet
1. Iniciar su navegador, aplicación de correo electrónico u otra aplicación

Importante
Por favor ingresar por separado las configuraciones del correo electrónico si va a
usarlo (el método de configuración variará de acuerdo con la aplicación).

2. Ingresar el URL de la página Web que desea desplegar y luego presionar la
tecla [Ingresar-Enter], o usar la herramienta del correo electrónico para
enviar/recibir ítems o realizar otras actividades.

Aparecerá la ventana [Conexión de Marcación/Dial-up Connection].

3. Hacer clic en el botón [Conectar-Connect]

Importante
Sii el Com Auto Conectar se encuentra disponible se establecerá automáticamente
una conexión con la estación modem. Si el COM Auto Conectar no esta disponible
por favor conectarlo manualmente al teléfono móvil.

Una vez que se haya conectado al Internet aparecerá el siguiente mensaje.
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4. Fin de la conexión

La siguiente ventana aparecerá si hace doble clic en el icono en la barra de
tareas.

Por favor hacer clic en el botón [Desconectar-Disconnect] cuando desee desconectarse
del Internet.

Alternativamente, por favor hacer clic derecho en el  icono y luego hacer clic en
[Desconectar-Disconnect].

Nota
− Usted puede iniciar una aplicación para efectuar una conexión automática al

Internet pero también puede hacer una conexión manual usando el icono de
destino de la conexión.
El procedimiento se describe a continuación.
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1. Desde la ventana [Configuraciones Bluetooth-Bluetooth Settings], hacer clic
derecho en el icono de destino de la conexión y hacer clic sobre [Conectar-
Connect] el menú que aparezca.

Aparecerá una ventana que le indicará que la conexión esta siendo establecida.

Si la conexión ha sido establecida con éxito aparecerán el icono de conexión y la
bandeja de tareas según lo indicado a continuación.
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Usted podrá navegar en las páginas Web usando su navegador para enviar y recibir
correo electrónico. 

Importante
Por favor ingresar las configuraciones de correo electrónico por separado si va a
usarlo (el método de configuración variará de acuerdo con la aplicación).

2. Fin de la conexión
Hacer clic derecho en el icono y luego hacer clic en [Desconectar-Disconnect] para
finalizar la conexión.

Aparecerá el siguiente mensaje. Hacer clic en el botón [Si-Yes].

Cuando aparece el icono que se muestra a continuación la conexión habrá finalizado.
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Como conectarse a una red [LAN]

Como conectarse a una LAN usando un punto de acceso [LAP]
Como configurar el punto de acceso

Importante
− Se debe haber iniciado el punto de acceso y establecido una conexión normal a

la red antes de configurar el punto de acceso. Por favor referirse al manual de
instrucciones del punto de acceso para más información sobre como configurar
el punto de acceso.

− Se requiere de una clave Bluetooth (Código PIN-PIN code) para que pueda
conectarse al punto de acceso. Por favor anotar su clave Bluetooth antes de
iniciar el proceso de instalación. Por lo general, el código PIN se encuentra en
el dispositivo Bluetooth.

1. Encender el punto de acceso y confirmar que se ha establecido una conexión
con la red.

2. Hacer clic derecho en el icono Bluetooth en la bandeja de tareas y luego hacer
clic en [Agregar Nueva Conexión-Add New Connection].

Nota
− Alternativamente hacer clic en [Inicio-Start]→[Todos los Programas-All

Programs]→[Bluetooth]→[Configuraciones Bluetooth-Bluetooth Settings], y luego
hacer clic en [Nueva Conexión-New Connection] desde la ventana activa de
[Configuraciones Bluetooth-Bluetooth Settings].

3. Confirmar que se ha seleccionado el [Modo Expreso] y luego hacer clic en el
botón [Siguiente-Next].
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Aparecerá la ventana [Administrador Agregar Nueva Conexión-Add New Connection
Wizard (Buscando dispositivos Bluetooth)].

4. Seleccionar el nombre del dispositivo del punto de acceso de la [Lista de
Dispositivos-Device List] y luego hacer clic en el botón [Siguiente-Next].
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En la ventana que aparece se le solicitará la clave Bluetooth.

5. Ingresar la clave debajo de [Clave Bluetooth-Bluetooth passkey (Código PIN-
PIN code)] y luego hacer clic en el botón [OK].

Automáticamente se realizará la detección del servicio y la creación del puerto
COM.
Aparecerá la ventana [Administrador Agregar Nueva Conexión-Add New Connection
Wizard (Crear Destino de Conexión-Create Connection Destination)].

6. Ingresar el nombre de la conexión, el nombre del usuario y la contraseña y
luego hacer clic en el botón [Siguiente-Next].
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Nota
− El nombre y contraseña del usuario se ingresan aquí para permitirle que se

conecte al punto de acceso.

Aparecerá la ventana [Agregar Administrador Nueva Conexión-Add New Connection
Wizard (Confirmar Configuraciones de Marcación-Confirm Dial-up Settings)].
7. Hacer clic en el botón [Confirmar Configuraciones-Confirm Settings].

8. Configurar el método de conexión y luego hacer clic en el botón [OK].
Fijar el destino de conexión usado para la configuración de la conexión LAN en (6)
según lo indicado arriba como el destino de conexión por defecto y luego
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seleccionar "Siempre marcar mi conexión por defecto-Always dial my default
connection”.

9. Hacer clic en el botón [Siguiente-Next].

10. Ingresar el tipo y nombre del icono desplegado después del registro y luego
hacer clic en el botón [Siguiente-Next].
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Por favor hacer clic en el botón [Siguiente-Next] si esta satisfecho con las
configuraciones.

11. Hacer clic en el botón [Finalizar-Finish].

El icono del punto de acceso será registrado en  la ventana [Configuraciones
Bluetooth-Bluetooth Settings].

Como conectarse a una LAN (LAP)
1. Hacer clic derecho en el icono de conexión en la ventana [Configuraciones

Bluetooth-Bluetooth Settings] y luego hacer clic en [Conectar-Connect].
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2. Confirmar que la "Conexión directa-Direct connection" ha sido seleccionada
debajo de [Destino de Conexión-Connection Destination] y luego hacer clic en
el botón [Conectar-Connect].

Se iniciará una conexión.

Nota
− Este es un ejemplo de lo que pasa cuando usted usa "Conexión directa-Direct

connection" como nombre de conexión debajo de  "Conectar al punto de acceso-
nect to access point." Si se usa un nombre diferente al nombre de conexión, ese
nombre aparecerá debajo de [Destino de Conexión-Connection Destination]. 
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− Simplemente hacer clic en [Configuraciones-Settings] si no se ha ingresado
ningún nombre o contraseña de usuario (por ejemplo, si esos campos se han
dejado en blanco)

− Por favor cambiar el destino de conexión si es un nombre de conexión diferente
(para una conexión de marcación) este aparecerá en  [Conexión de destino-
Connection Destination].

Una vez que se haya conectado a la red, el Internet Explorer se iniciará
automáticamente y usted podrá intercambiar datos con otros computadores en la red.

Nota
Por favor seguir el procedimiento a continuación si necesita configurar un servidor
proxy para conectarse a Internet (el siguiente procedimiento no es necesario si el
PC que va a usar ya ha sido configurado como un servidor proxy).

1. Seleccionar [Opciones Internet-Internet Options...] del menú
[Herramientas-Tools] en Internet Explorer.

Aparecerá la ventana [Opciones de Internet-Internet Options].

2. Hacer clic en el tab [Conexiones-Connections] y luego hacer clic en el
botón [Configuraciones-Settings...].
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3. Ingresar la dirección IP y el número del puerto del servidor proxy debajo
de [Servidor Proxy-Proxy Server] y luego hacer clic en el botón [OK].
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Como conectarse a un LAN usando un punto de acceso [PAN]
Como configurar el punto de acceso
Importante

− Se debe haber iniciado el punto de acceso y haber establecido una conexión
normal a la red antes de poder configurar el punto de acceso. Por favor referirse
al manual de instrucciones del punto de acceso para más información sobre como
configurar el punto de acceso.

− Se requiere de una clave Bluetooth (código PIN-PIN code) para que pueda
conectase al punto de acceso. Por favor anotar su clave Bluetooth antes de iniciar
su proceso de configuración. Por lo general, el código PIN se encuentra en el
dispositivo Bluetooth.

1. Encender el punto de acceso y confirmar que se ha establecido una conexión con la
red.

2. Hacer clic derecho en el icono Bluetooth en la bandeja de tareas y luego hacer clic en
[Agregar Nueva Conexión-Add New Connection].

Nota
− Alternativamente, hacer clic en [Inicio-Start]→[Todos los Programas-All

Programs]→[Bluetooth]→[Configuraciones Bluetooth-Bluetooth Settings] y
luego hacer clic en [Nueva Conexión-New Connection] desde la ventana activa
[Configuraciones Bluetooth-Bluetooth Settings].

3. Confirmar que se ha seleccionado [Modo Expreso] y luego hacer clic en el botón
[Siguiente-Next].
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Aparecerá la ventana [Administrador Agregar Nueva Conexión-Add New Connection
Wizard (Buscando dispositivos Bluetooth-Searching for Bluetooth devices)].

4. Seleccionar el nombre del dispositivo del punto de acceso de la [lista de
Dispositivos-Device List] y luego hacer clic en el botón [Siguiente-Next].
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Se le solicitará la clave Bluetooth en la ventana que aparece.

5. Ingresar la clave debajo de [Clave Bluetooth- Bluetooth Passkey (Código PIN-PIN
code)] y luego hacer clic en el botón [OK].

Automáticamente se realizará la detección del servicio y la creación del Puerto
COM.
Aparecerá la ventana [Administrador Agregar Nueva Conexión-Add New Connection
Wizard (Configuraciones de Nombre de Conexión-Connection Name Settings)].

6. Ingresar el tipo y nombre del icono desplegado después del registro y luego hacer
clic en el botón [Siguiente-Next]. Por favor hacer clic en el botón [Siguiente-Next] si
esta satisfecho con las configuraciones.
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Aparecerá la ventana [Administrador Agregar Nueva Conexión-Add New Connection
Wizard (Completando Administrador Agregar Nueva Conexión-Completing the Add
New Connection Wizard)].

7. Hacer clic en el botón [Finalizar-Finish].
El icono del punto de acceso será registrado en la ventana [Configuraciones
Bluetooth-Bluetooth Settings].

Esto completará el proceso de configuraciòn del punto de acceso.

Como conectarse a un LAN (PAN)
1. Hacer clic derecho en el icono de conexión en la ventana [Configuraciones

Bluetooth-Bluetooth Settings] y luego hacer clic en [Conectar-Connect].
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2. Ingresar la clave debajo de [Clave Bluetooth-Bluetooth Passkey (Código PIN-
PIN code)] y luego hacer clic en el botón [OK].

Se iniciará una conexión.

Nota
Por favor seguir el procedimiento a continuación si necesita configurar un servidor
proxy para conectarse al Internet (el siguiente procedimiento no es necesario si el
PC que va a usar ya ha sido configurado como un servidor proxy).

1. Seleccionar [Opciones de Internet-Internet Options...] del menú
[Herramientas-Tools] en Internet Explorer.

Aparecerá la ventana [Opciones de Internet-Internet Options].
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2. Hacer clic en el tab [Conexiones-Connections] y luego hacer clic en el
botón [Configuraciones-Settings...].

3. Ingresar la dirección IP y el número de puerto del servidor proxy debajo
de  [Servidor Proxy-Proxy Server] y luego hacer clic en el botón [OK].
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Como Envíar Archivos
Usted puede enviar y recibir archivos diferentes a los datos de la tarjeta de negocios con un
PC o PDA Bluetooth habilitado. Usar "Transferencia de archivos-File transfer" en el
Intercambio de Información Bluetooth (Bluetooth Information Exchanger) para intercambiar
archivos.

Nota
− Las mismas operaciones serán válidas mientras que el PC y el PDA puedan servir

de soporte para el perfil FTP
− La "Transferencia de Archivos" no puede ser usada para enviar o recibir datos de

las tarjetas de negocios. En su lugar por favor usar "Empujar Objeto-Object Push"
para realizar estas actividades.

Intercambio de archivos con un PC o PDA
Como enviar archivos a un PC o PDA

1. Encender el PC o PDA.

2. Hacer doble clic en el icono de Intercambio de Información Bluetooth
(Bluetooth Information Exchanger) en el escritorio (Desktop).

Nota
Alternativamente, abrir el Explorer y hacer clic en la carpeta Intercambio de
Información Bluetooth (Bluetooth Information Exchanger) producirá el mismo
resultado.
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3. Hacer doble clic en el icono [Transferencia de Archivos-File transfer].

Aparecerá una lista de dispositivos en la ventana [Transferencia de Archivos-File
transfer].

Nota
− Si el dispositivo deseado no aparece en la lista por favor confirmar que el

dispositivo esta encendido y luego seleccionar [Bluetooth]→[Búsqueda de
Dispositivos-Search Devices]. Se iniciará una búsqueda de dispositivos.
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− Usted también puede usar “Transferencia de Imagen”  (Image transfer) cuando
envíe archivos individuales de imagen.

4. Usar el mouse para arrastrar y dejar caer el archivo que desea enviar en el
icono de destino.
En este caso, el archivo se enviará a un PC denominado "PC-1".

Nota
− Cuando use "Transferencia de Archivo", usted puede enviar tanto archivos

individuales como carpetas completas.
5. Confirmar que el archivo esta siendo enviado.

El archivo será enviado al PC.

Nota
− Cuando envíe archivos utilizando "Transferencia de Archivos", puede aparecer

una solicitud pidiendo permiso para recibir los archivos en el dispositivo (de
recibo) de destino. El contenido del mensaje variará de acuerdo con el software
Bluetooth instalado en el dispositivo de destino, de manera que estar seguros de
seguir las instrucciones recibidas.
Si esta utilizando una herramienta Bluetooth, aparecerá un mensaje similar al que
sigue a continuación.
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Si el archivo se ha enviado con éxito aparecerá un mensaje como el que sigue a
continuación. Por favor hacer clic en el botón [OK].

Si la transferencia del archivo no tuvo éxito aparecerá el siguiente mensaje.
Por favor hacer clic en el botón [OK] para cerrar el mensaje y repetir el
procedimiento.

Nota
− Los archivos que se han enviando serán guardados en una carpeta compartida de

transferencia de archivos en el dispositivo de destino.
− Adicionalmente con la "Transferencia de Archivos", usted puede abrir la carpeta

compartida en el dispositivo de destino usando Explorer, especificar una sub-
carpeta y luego enviar el archivo allí.

Usted puede usar las Propiedades en el Intercambio de Información Bluetooth
(Bluetooth Information Exchanger) para cambiar la ubicación de la “Carpeta
Compartida” en el disco duro.
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Como recibir archivos de un PC o PDA
Su PC puede recibir archivos que han sido guardados en la carpeta compartida en el
destino o PDA. Los archivos recibidos serán guardados en la carpeta compartida bajo
“Transferencia de Archivos”.

1. Encender el PC o PDA.
Confirmar que la conexión Bluetooth ha sido habilitada antes de continuar.

2. Hacer doble clic en el icono Intercambio de Información Bluetooth (Bluetooth
Information Exchanger) en el Escritorio (Desktop).

Nota
− Alternativamente, abrir el Explorer y hacer clic en la carpeta Intercambio de

Información Bluetooth (Bluetooth Information Exchanger) y se producirá el mismo
resultado.

3. Hacer doble clic en el icono [Transferencia de Archivos-File transfer]

Aparecerá una lista de dispositivos en la ventana [Transferencia de Archivos-File
transfer].
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En este caso, el archivo será recibido desde un PDA denominado  "Mi móvil".

4. Hacer doble clic en el icono [PDA-1]
Aparecerá el archivo guardado en la carpeta compartida en “Mi Móvil”.

5. Hacer clic derecho en el archivo que desea recibir y luego seleccionar "Recibir
archivo".

El archivo será recibido desde un PDA.
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Nota
− Con la "Transferencia de Archivos" usted puede enviar tanto archivos individuales

como carpetas completas.
Por favor hacer clic derecho en la carpeta que desea recibir y seleccionar "Recibir
carpeta".

Las operaciones subsiguientes deben realizarse de la misma manera como cuando
reciben archivos individuales.

Si el archivo ha sido recibido con éxito, aparecerá el mensaje que sigue a
continuación.
Por favor hacer clic en el botón [OK].

Si la transferencia del archivo no tuvo éxito aparecerá el mensaje que sigue a
continuación. Por favor hacer clic en el botón [OK] para cerrar el mensaje y repetir el
procedimiento.

Nota
− El archivo recibido será guardado en la "Carpeta Compartida" bajo "Transferencia

de Archivos" en el Intercambio de Información Bluetooth (Bluetooth Information
Exchanger).
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Usted puede usar Propiedades bajo el Intercambio de Información Bluetooth para
especificar la ubicación de la "Carpeta Compartida" en el disco duro.

Como enviar imágenes a un teléfono móvil 
1. Encender el PC o PDA.

2. Hacer doble clic en el icono Intercambio de Información Bluetooth del
escritorio.

Nota
− El teléfono móvil debe tener capacidad para el soporte del perfil BIP.
− Los formatos del archivo de imagen”(*.bmp)(*.jpg,*.jpeg)(*.png)”  pueden ser

enviado y recibidos usando  "transferencia de Imagen".
− Alternativamente, abrir Explorer y hacer clic en la carpeta Intercambio de

Información Bluetooth producirá el mismo resultado.
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3. Hacer doble clic en el icono [Transferencia de Archivos-File transfer].
Aparecerá una lista de dispositivos en la ventana [Transferencia de Archivos-File
transfer].

4. Arrastrar y dejar caer el archivo que desea enviar sobre el icono de destino.
En este caso la imagen será enviada a un teléfono móvil denominado "BT-Phone-1".
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La imagen se enviará.
Si la imagen ha sido enviada con éxito aparecerá el mensaje que sigue a
continuación. Por favor hacer clic en el botón [OK].

Aparecerá el mensaje que sigue a continuación si la transmisión de la imagen no
tuvo éxito.
Por favor hacer clic en el botón [OK] para cerrar el mensaje y repetir el
procedimiento.
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Como intercambiar datos de la tarjeta de negocios con un PC o PDA
Usted puede intercambiar datos de la tarjeta de negocios con un PC o PDA habilitado para
Bluetooth. Los datos de la tarjeta de negocios son intercambiados usando "Empujar Objeto”
bajo el Intercambio de Información Bluetooth.

Como seleccionar una tarjeta de negocios y como enviarla a un PC o PDA
1. Encender el PC o PDA.

2. Hacer doble clic en el icono Intercambio de Información Bluetooth en el
escritorio.

Nota
− Alternativamente, abrir el Explorer y hacer clic en la carpeta Intercambio de

información Bluetooth producirá el mismo resultado.

3. Hacer doble clic en el icono [Empujar Objeto-Object Push].
Aparecerá una lista de dispositivos en la ventana [Empujar Objeto] window.
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Nota
− Si el dispositivo deseado no aparece en la lista, por favor confirmar que el

dispositivo ha sido encendido y luego seleccionar [Bluetooth]→[Buscar
Dispositivos-Search Devices].
Se realizará una búsqueda de dispositivos.

4. Usar el mouse para arrastrar y dejar caer la tarjeta de negocios que desea
enviar sobre el icono de destino
En este caso, la tarjeta de negocios se enviará a un PC denominado "PC-1".

Nota
− Cuando intente enviar una tarjeta de negocios, un mensaje solicitando permiso

para recibir la tarjeta puede aparecer en el dispositivo que pertenece a otra parte
(por ejemplo, en el receptor extremo). El contenido del mensaje puede variar con
el software Bluetooth instalado en el dispositivo de destino, entonces por favor
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estar seguro de seguir las instrucciones suministradas. Si esta usando la
herramienta Bluetooth, aparecerá un mensaje similar al que aparece a
continuación.

Si la tarjeta de negocios ha sido enviada con éxito aparecerá el mensaje que sigue a
continuación.
Por favor hacer clic en el botón [OK].

Si la transmisión de la tarjeta de negocios no tuvo éxito aparecerá el mensaje que
sigue a continuación. Por favor hacer clic en el botón [OK] para cerrar el mensaje y
repetir el procedimiento.

Como seleccionar su tarjeta personal de negocios
Usted puede preparar una tarjeta de negocios confirmando su nombre y otros detalles como
su empresa y números de teléfono y luego enviándolos a un tercero.

Nota
− Alternativamente, abrir el Explorer y hacer clic en la carpeta Intercambio de

Información Bluetooth (Bluetooth Information Exchanger) producirá el mismo
resultado.

1. Encender el PC o PDA.



78787878

2. Hacer doble clic en el icono Intercambio de Información Bluetooth (Bluetooth
Information Exchanger) del escritorio.

Nota
− Alternativamente, abrir el Explorer y hacer clic en la carpeta Intercambio de

Información Bluetooth (Bluetooth Information Exchanger) producirá el mismo
resultado.

3. Hacer doble clic en el icono [Empujar Objeto-Object Push].
Una lista de dispositivos aparecerá en la ventana [Empujar Objeto-Object Push].
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Nota
− Si el dispositivo deseado no aparece en la lista, por favor confirmar que el

dispositivo esta encendido y luego seleccionar [Bluetooth]→[Buscar Dispositivos-
Search Devices].
Se realizará una búsqueda de dispositivos.

4. Hacer clic derecho en el icono de destino y luego hacer clic en [Enviar Tarjeta
de Negocios a - Send business card To].
En este caso, su tarjeta de negocios personal será enviada a un PC denominado
"PC-1".

La tarjeta de negocios será enviada.
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Nota
− Cuando intente enviar una tarjeta de negocios aparecerá un mensaje en el

dispositivo de la otra parte solicitando permiso para recibir los archivos (por
ejemplo, en el otro extremo). El contenido del mensaje variará de acuerdo con el
Software Bluetooth instalado en el dispositivo de destino, por lo tanto estar seguro
de seguir las instrucciones suministradas. Si esta usando una herramienta
Bluetooth, aparecerá un mensaje similar al que sigue a continuación.

− Las tarjetas de negocios que han sido enviadas serán guardadas en el Buzón De
Llegada (Inbox) del destinatario.

Si su tarjeta de negocios ha sido enviada con éxito aparecerá el mensaje que sigue a
continuación. Por favor hacer clic en el botón [OK].

Si la transmisión de la tarjeta de negocios no tuvo éxito aparecerá el mensaje que
sigue a continuación.  Por favor hacer clic en el botón [OK] para cerrar el mensaje y y
repetir el procedimiento.

Nota
− Los datos que han sido enviados serán guardados en una carpeta para tarjetas

de negocios intercambiadas en el dispositivo de destino.
Como recibir una tarjeta de negocios de otro usuario
Usted debe preparar una tarjeta de negocios confirmando su nombre y otros detalles tales
como el nombre de su empresa y números de teléfono y luego enviarla a otro usuario.
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Nota
− Alternativamente, abrir el Explorer y hacer clic en la carpeta Intercambio de

información Bluetooth (Bluetooth Information Exchanger) producirá el mismo
resultado.

1. Encender el PC o PDA.

2. Hacer doble clic en el  icono Intercambio de Información Bluetooth (Bluetooth
Information Exchanger) en el escritorio.

Nota
− Alternativamente, abrir el Explorer y hacer clic en la carpeta Intercambio de

Información Bluetooth (Bluetooth Information Exchanger) producirá el mismo
resultado.

3. Hacer doble clic en el icono [Empujar Objeto-Object Push].
Aparecerá una lista de dispositivos en la ventana [Empujar Objeto-Object Push].
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Nota
− Si el dispositivo deseado no aparece en la lista, por favor confirmar que el

dispositivo ha sido encendido y luego seleccionar [Bluetooth]→[Buscar
Dispositivos-Search Devices].
Se realizará una búsqueda de archivos.

4. Hacer clic derecho en el icono del usuario cuya tarjeta usted desea adquirir y
luego hacer clic sobe [Recibir tarjeta de negocios]
En este caso la tarjeta de negocios del otro usuario será adquirida de un PC
denominado "PC-1".

La tarjeta de negocios será recibida.
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Como intercambiar las tarjetas de negocios
Intercambiar su tarjeta de negocios simultáneamente con una que pertenezca a otra
persona.

1. Encender el PC o PDA.

2. Hacer doble clic en el icono Intercambio de Información Bluetooth (Bluietooth
Information Exchanger) en el escritorio.

Nota
− Alternativamente, abrir el Explorer hacer clic en la carpeta Intercambio de

Información Bluetooth (Buetooth Information Exchanger) producirá el mismo
resultado.

3. Hacer doble clic en el icono [Empujar Objeto-Object Push].
Aparecerá una lista de dispositivos en la ventana [Empujar Objetos-Object Push].
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Nota
− Si el dispositivo deseado no aparece en la lista, por favor confirmar que el

dispositivo esta encendido y luego seleccionar [Bluetooth]→[Buscar Dispositivos].
Se realizará una búsqueda de dispositivos.

4. Hacer clic derecho en el icono del usuario con el que quiere intercambiar la
tarjeta de negocios y luego hacer clic en [Empujar Objeto-Object Push].
En este caso, las tarjetas de negocios serán intercambiadas con un PC denominado
"PC-1".

La tarjeta de negocios de la persona que dio el comando de "Intercambiar tarjetas de
negocios” (Exchange business cards) será enviada primero.
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Nota
− Cuando usted intente enviar una tarjeta de negocios, aparecerá un mensaje en el

dispositivo de la otra persona, solicitando permiso para recibir los archivos (por
ejemplo, en el extremo que recibe). El contenido del mensaje variará de acuerdo
con el software Bluetooth instalado en el dispositivo de destino, por lo tanto estar
seguro de seguir las instrucciones suministradas.
Si esta usando la herramienta Bluetooth, aparecerá un mensaje similar al que
sigue a continuación.



86868686

Como sincronizar datos con un PDA
Cuando usted se conecta vía Bluetooth en lugar de hacerlo con un cable estándar siempre
podrá sincronizar sus datos sin el problema de tener que conectar el cable.
Como conectarse usando ActiveSync
Como preparar el PC

1. En el PC, hacer clic en [Inicio-Start]!!!![Todos los Programas-All
Programs]!!!![Microsoft ActiveSync].
Aparecerá la ventana inicial de instalación de ActiveSync.
En la explicación que sigue a continuación se asume que no se han establecido
conexiones ActiveSync con otros dispositivos.

2. Hacer clic en [Archivo-File]!!!![Configuraciones de Conexión-Connection
Settings].
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Aparecerá la ventana [Configuraciones de Conexión-Connection Settings].

3. Colocar un signo de verificación (check) en seguida de [Permitir el cable serial
o la conexión infrarroja con este puerto COM (Allow serial cable or infrared
connection to this COM port)] y luego seleccionar "COM7".
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Nota
− En la instalación estándar, el Puerto esta configurado en "COM7" (referirse a los

Pasos (3) y (4) bajo "Como preparar el PDA" a continuación). Cuando use un
puerto diferente, por favor también cambiar el número del Puerto seleccionado en
esta ventana

Como preparar el PDA
1. Tap en el icono Bluetooth en la parte inferior derecha de la pantalla.

Importante
La gráfica anterior muestra un ejemplo de la ventana de un PDA en operación.
El procedimiento de conexión puede ser diferente dependiendo del fabricante o
modelo del PDA que se use. Por favor referirse a los manuales de instrucción del
producto para conocer más detalles.

Se abrirá la ventana [Configuraciones Bluetooth-Bluetooth Settings].
Si no se ha registrado ningún dispositivo Bluetooth aparecerá el mensaje "Conexión
no registrada” (Connection not registered).
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Por favor hacer “tap” en [OK] para cerrar el mensaje.

2. Hacer doble clic en [Herramientas-Tools]!!!![Buscar componentes periferales-
Search for peripheral components].

La aplicación buscará dispositivos Bluetooth cercanos.

3. Hacer tap y presionar el icono de destino PC y luego seleccionar [Actualizar
Servicios-Update Services].
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Se iniciará una búsqueda de servicios. Luego aparecerá una lista de nombres de
servicio y su estatus de conexión como en el listado en la ventana inferior.

4. Hacer “Tap” y sostenerse en "COM7" en la lista de Nombres del Servicio y
luego seleccionar "Registrar ActiveSync".
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5. Hacer “Tap” en [OK] en la ventana de confirmación de mensaje.

Se iniciará una conexión ActiveSync.

Como establecer una asociación entre ActiveSync y un PDA
Una vez que se ha establecido exitosamente una conexión con un PDA, el procedimiento
para establecer una asociación con el PDA se iniciará mediante la aplicación ActiveSync en
el PC.
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Al realizar este procedimiento de instalación habilitara los datos a ser sincronizados entre su
PC y el PDA.

1. En la ventana  [Nueva Asociación-New Partnership (Establecer una Asociación-
Set Up a Partnership)] seleccionar "Asociación estándar” (Standard
partnership) y luego hace clic en el botón [Siguiente-Next].

Aparecerá la ventana [Nueva Asociación-New Partnership (Especificar Método para
Sincronización de Datos - Specify Data Synchronisation Method)].

2. Seleccionar "Sincronizar con este PC - Synchronise with this PC" y luego hacer
clic en el botón [Siguiente-Next].
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Aparecerá la ventana [Nueva Asociación-New Partnership (Seleccionar
Configuraciones de Sincronización - Select Synchronisation Settings)].

3. Seleccionar el tipo de información a ser sincronizada entre su PC y PDA y
luego hacer clic en el botón [Siguiente - Next].

Aparecerá la ventana [Nueva Asociación - New Partnership (Completando Instalación
- Completing Setup)].
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4. Hacer clic en el botón  [Finalizar - Finish].

Cuando usted hace clic en el botón [Finalizar - Finish] ActiveSync comenzará a
sincronizar su información.

[Confirmando los cambios - Confirming changes]

(Proceso de Sincronización - Synchronization process)

[Sincronización completa - Synchronization complete]
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Mientras que la conexión ActiveSync este activa, se realizará una sincronización
cada vez que se cambie la información en cualquiera ya sea en el PC o en el PDA.

Una vez que se ha establecido una asociación, cada vez que usted inicie su PC (y el
PDA) de aquí en adelante, se abrirá una conexión Bluetooth y el ActiveSync
sincronizará su información.

Como terminar una conexión ActiveSync
Hacer “tap” y sostenerse en "COM7" en la ventana de configuraciones Bluetooth (Bluetooth
Settings) y seleccionar  [Liberar ActiveSync - ActiveSync Release].
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Como cancelar una asociación
1. Hacer clic en [Archivo-File]!"Cancelar asociación - Delete partnership".
2. Hacer clic en el botón  [Si -Yes] cuando aparezca el mensaje de confirmación.
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Transmisión de Fax

Como usar una estación modem para la transmisión de fax
Importante

− Para más información sobre como conectar la estación a la línea telefónica por
favor referirse al manual de instrucciones de la estación modem.

− Por favor asegurarse que cualquier unidad (driver) que se vaya a usar para
conectar el PC al modem haya sido instalada.

− Se requiere de una clave Bluetooth  (Código PIN - PIN code) para conectarse a
la estación modem. Por favor anotar su clave Bluetooth antes de iniciar el
proceso de instalación. Por lo general, el código PIN se encuentra en el
dispositivo Bluetooth.

− Se necesita una aplicación de fax para poder enviar y recibir los faxes. La
descripción que sigue a continuación esta basada en un ejemplo usando
Microsoft Fax, que viene instalado como estándar con Windows XP.
Si va a usar una aplicación de fax comercialmente disponible entonces por
favor referirse al manual que llego con la aplicación para ver la información
sobre como enviar y recibir los faxes.

Como configurar la estación station
1. Encender la estación modem inalámbrica.
2. Hacer clic derecho en el icono Bluetooth en la bandeja de tareas y luego hacer

clic sobre  [Agregar Nueva Conexión - Add New Connection].

Nota
− Alternativamente,  hacer clic en [Inicio-Start]→[Todos los Programas-All

Programs]→[Bluetooth]→[Configuracioens Bluetooth – Bluetooth Settings] y luego
hace clic en [Nueva Conexión-New Connection] en la ventana activa
[Configuraciones Bluetooth – Bluetooth Settings].

− Aparecerá la ventana [Administrador Agregar Nueva Conexión - Add New
Connection Wizard (Bienvenido al Administrador Nueva Conexión-Welcome to the
Add New Connection Wizard)].
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3. Seleccionar [Modo Personalizado-Custom Mode] y luego hacer clic en el botón
[Siguiente - Next].

Aparecerá la ventana [Administrador Agregar Nueva Conexión-Add New Connection
Wizard (Búsqueda de dispositivos Bluetooth-Searching for Bluetooth devices)].

Una vez que el programa haya finalizado la búsqueda de dispositivos aparecerá la
ventana [Agregar Administrador Nueva Conexión-Add New Connection Wizard
(Seleccionar Dispositivo-Select Device)].
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4. Seleccionar el nombre del dispositivo de la estación modem inalámbrica de la
[Lista de Dispositivos-Device List] y luego hacer clic en el botón [Siguiente-
Next].

Aparecerá la ventana [Administrador Agregar Nueva Conexión-Add New Connection
Wizard (Búsqueda de Servicios-Searching for Services)].
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5. Si usted se esta conectando a la estación modem inalámbrica por primera vez,
ingresar la clave para el dispositivo en la ventana [Clave Bluetooth-Bluetooth
Passkey (Código PIN-PIN Code)] y luego hacer clic en el botón [OK].

Una vez que el programa haya finalizado la búsqueda de servicios, aparecerá la ventana
[Administrador Agregar Nueva Conexión-Add New Connection Wizard (Seleccionar
Servicio-Select Service)].

6. Seleccionar "Fax" bajo [Seleccionar Servicio-Select Service] y luego hace clic
en el botón [Siguiente-Next].

Aparecerá la ventana [Administrador Agregar Nueva Conexión-Add New Connection
Wizard (Seleccionar Puerto COM-Select COM Port)].
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7. Verificar [Usar puerto COM por defecto-Use default COM port] y luego hacer
clic en el botón [Siguiente-Next].

Nota
− La estación modem sera instalada en el Puerto COM desplegado debajo de

[Asignación de Puerto COM-Assignment of COM Port] en esta ventana. Usted
estará especificando este Puerto COM en el Paso (3)  "●Como Instalar un
Modem", por lo tanto ponerlo por escrito para futura referencia.

Aparecerá la ventana [Agregar Administrador Nueva Conexión-Add New Connection Wizard
(Conectando a un Dispositivo Remoto-Connecting to Remote Device)].
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Aparecerán las ventanas [Agregar Administrador Nueva Conexión-Add New Connection
Wizard (Configuraciones Modem-Modem Settings)] y [Opciones Teléfono y Modem-Phone
and Modem Options].

8. Hacer clic en el botón "Agregar-Add..." en la ventana [Opciones Teléfono y
Modem-Phone and Modem Options].
Aparecerá la ventana [Administrador Agregar Nuevo Hardware-Add New Hardware
Wizard (Instalar Nuevo Modem-Install New Modem)].
Instalar el modem siguiendo las instrucciones en las ventanas que siguen.
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Como instalar un modem
Aparecerá la ventana [Agregar Administrador Nuevo Hardware-Add New Hardware Wizard
(Instalar Nuevo Modem-Install New Modem)].

1. Verificar [No detectar mi modem; yo lo seleccionare de una lista - Don't detect
my modem; I will select it from a list] y luego hacer clic en el botón [Siguiente-
Next].

Aparecerá una lista de fabricantes y modelos de modems.
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2. Seleccionar el modem inalámbrico deseado debajo de [Fabricante-
Manufacturer] y de [Modelos-Models] y luego hacer clic en el botón [Siguiente-
Next].

Nota
− Si todavia no ha instalado una unidad (driver) de modem hacer clic en el botón

“Usar el dispositivo” para instalar uno en esta ventana.
− Si no aparece ningúna unidad de modem (driver), por favor seleccionar "(Tipos de

Modems Estándar-Standard Modem Types)" y "Modem Estándar 33600 bps -
Standard 33600 bps modem."
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Aparecerá una ventana donde usted puede especificar el puerto en el cual puede instalar el
modem.

3. Seleccionar "Puerto Seleccionado-Selected Port", especificar el puerto COM en
el cual se va a instalar el modem y luego hacer clic en el botón [Siguiente-Next].

Importante
Por favor especificar el puerto COM desplegado en la ventana relativa al Paso (7)
debajo de "●Como configurar la estación MODEM-Setting-up the MODEM Station."

4. Hacer clic en el botón [Continuar-Continue].
El administrador desplegará la siguiente ventana por designio, pero usted puede
desecharla y hacer clic en el botón "Continuar".

Aparecerá una ventana indicando que la instalación del modem esta completa.
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5. Hacer clic en el botón [Finalizar-Finish].

6. Confirmar que el modem configurado ha sido agregado a la lista en la ventana
[Opciones Teléfono y Modem-Phone and Modem Options] y luego hacer clic en
el botón [OK].
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El botón [Siguiente-Next] será habilitado en la ventana [Agregar Administrador Nueva
Conexión-Add New Connection Wizard (Configuraciones Modem - Modem Settings)].

7. Hacer clic en el botón [Siguiente-Next] en la ventana [Administrador Agregar
Nueva Conexión-Add New Connection Wizard (Configuraciones Modem-Modem
Settings)].

Aparecerá la ventana [Administrador Agregar Nueva Conexión-Add New Connection
Wizard (Conexión Configuraciónes Nombre - Connection Name Settings)].

8. Ingresar el tipo y nombre del icono desplegado después del registro y luego
hacer clic en el botón [Siguiente-Next].
Por favor hacer clic en el botón [Siguiente-Next] si esta satisfecho con las
configuraciones.
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Aparecerá la ventana [Administrador Agregar Nueva Conexión-Add New Connection
Wizard (Completando Administrador Agregar Nueva Conexión-Completing the Add New
Connection Wizard)].

9. Hacer clic en el botón [Finalizar-Finish].
Las configuraciones serán registradas y el icono aparecerá en la ventana
[Configuraciones Bluetooth-Bluetooth Settings].

Como configurar la información del fax
Configurar enviar/recibir y registrar la información del fax.

1. Seleccionar [Inicio-Start]!!!![Panel de Control-Control Panel] y luego hacer doble
clic en el icono [Impresoras y Otro Hardware-Printers and Other Hardware].

Nota
− Si el panel de control esta desplegado en "Vista Clásica-Classic view" y usted usa

Windows 2000, por favor empezar desde el Paso (2).
2. Hacer doble clic en el icono [Impresoras y Faxes-Printers and Faxes].

Aparecerá la ventana [Impresoras y Faxes-Printers & Faxes].

3. Hacer clic sobre "Instalar una impresora local de fax-Install a local fax printer"
in en la ventana [Impresoras y Faxes-Printers and Faxes].
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Aparecerá una ventana mostrando los programas instalados y un icono de Fax se habrá
creado en la pantalla [Impresoras y Faxes-Printers and Faxes].

4. Hacer clic en "Enviar un Fax-Send a fax" debajo de "Tareas de la Impresora-
Printer Tasks" en el lado izquierdo de la ventana.
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Si todavía no ha configurado un dispositivo de fax aparecerá la ventana [Administrador
Configuración de Fax - Fax Configuration Wizard]. En la ventana usted puede ingresar
las configuraciones pertenecientes al remitente (usted mismo).

Nota
− Si la información de la configuración del fax ya ha sido registrada, aparecerá la

ventana [Administrador Enviar Fax-Administrador Send Fax Wizard] la cual se
puede ver debajo de "Enviando un fax-Sending a fax" en lugar de la ventana
[Administrador de Configuración de Fax - Fax Configuration Wizard].

5. Ingresar la información del remitente y hacer clic en el botón [Siguiente-Next].
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Nota
− La información del remitente que usted configure aquí será automáticamente

anexada como información del encabezamiento cuando envíe el fax.
6. Seleccionar un dispositivo a ser usado para las transmisiones de fax, habilitar

el dispositivo para enviar o recibir y luego hacer clic en el botón [Siguiente-
Next].

Nota
− Si se selecciona [Habilitar Recibir-Enable Receive] el dispositivo quedará en

espera (standby) para recibir faxes aun cuando no este enviando o recibiendo
nada, y por lo tanto estará en conexión continua con el Modem inalámbrico
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(cuando El COm Auto Conect-COM Auto Connect este encendido). Por favor
decidir si selecciona esa opción con base en el objetivo deseado y/o con la
frecuencia de transmisión.

7. Hacer clic en el botón [Siguiente-Next].
Es importante que no cambie la identificación del suscriptor transmisor.

8. Hacer clic en el botón [Finalizar-Finish].
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Como configurar la información de fax
Importante

El servicio de fax debe estar habilitado para enviar para que usted pueda enviar un
fax.
Por favor referirse a "Usando una estación modem inalámbrica" debajo de
"Detección y Resolución de Problemas” (Troubleshooting) para informarse sobre
como cambiar las configuraciones para enviar y recibir una vez que el servicio ha
sido configurado.

1. Hacer doble clic en el icono de [Fax] en el Panel de Control.
Aparecerá la ventana [Consola de Fax - Fax Console].

2. En la ventana [Consola de Fax-Fax Console] hacer clic en [Archivo-
File]→[Enviar fax-Send fax].
Aparecerá la ventna [Administrador Enviar Fax-Send Fax Wizard (Iniciando el
Administrador Enviar Fax - Starting the Send Fax Wizard)].

3. Hacer clic en el botón [Siguiente-Next].
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Aparecerá la ventana [Administrador Enviar Fax - Send Fax Wizard (Información del
Recipiente - Recipient Information)].

4. Ingresar el nombre y número de fax del usuario de destino y luego hacer clic en
el botón [Siguiente-Next].

Aparecerá la ventana [Administrador Enviar Fax-Send Fax Wizard (Preparando la
Cubierta-Preparing the Cover Page)].

5. Especificar el patrón de la portada (cover page template), referencia (subject
line) y nota (texto) y luego hacer clic en el botón [Siguiente-Next].
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Aparecerá la ventana [Enviar Administrador de Fax-Send Fax Wizard (Programa-
Schedule)].

6. Si desea mandar el fax inmediatamente, seleccionar "Ahora" (Now), y luego
hacer clic en el botón [Siguiente-Next].

Aparecerá la ventana [Enviar Administrador de Fax-Send Fax Wizard (Completando el
Administrador de Enviar Fax-Completing the Send Fax Wizard)].

7. Confirmar la información de destino y los detalles de transmisión y luego hacer
clic en el botón [Finalizar-Finish].
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Automáticamente el software marcará el número y enviará el fax.

Una vez que el fax ha sido enviado, el Monitor de Fax (Fax Monitor) se revertirá al modo
en espera (standby mode),

Como Recibir un fax
1. Cuando llega un fax, el Monitor de Fax se iniciará automáticamente a medida

que va llegando el fax.
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Una vez que el fax ha sido recibido, el Monitor de Fax se revertirá al modo en espera
(standby mode).

Nota
− Si usted ha habilitado la recepción manual de fax, el mensaje que sigue

aparecerá cuando llega un fax.

Hacer clic en el mensaje con su mouse para recibir el fax.
2. Hacer doble clic en el icono [Fax] en el Panel de Control.

Aparecerá la ventana [Consola de Fax (Fax Console].

3. En la ventana [Consola de Fax-Fax Console] hacer doble clic en el fax que ha
llegado.
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Como usar un teléfono móvil para la transmisión de fax
Importante

− Por favor asegurarse de que cualquier unidad (driver) que sea utilizada para
conectar el PC con el teléfono móvil haya sido instalada.

− Se requiere la clave Bluetooth (Código PIN-PIN code) para que pueda
conectarse al teléfono móvil. Por favor anotar su clave Bluetooth antes de
empezar el proceso de instalación. Por lo general, el código PIN se encuentra
en el dispositivo Bluetooth.

− Se necesita una aplicación de fax para que pueda enviar y recibir faxes. La
descripción que sigue a continuación esta basada en un ejemplo usando el fax
de Microsoft, el cual viene instalado como estándar con Windows XP.

Como Instalar el teléfono móvil
1. Encender el teléfono  móvil y conectarlo vía Bluetooth.

2. Hacer clic derecho en el icono Bluetooth en la bandeja de tareas y luego hacer
clic en [Agregar Nueva Conexión-Add New Connection].

Nota
− Alternativamente, hacer clic en [Inicio-Start]→[Todos los Programas-All

Programs]→[Bluetooth]→[Configuraciones Bluetooth-Bluetooth Settings] y luego
hacer clic en [Nueva Conexión-New Connection] desde la ventana activa
[Configuraciones Bluetooth-Bluetooth Settings].

− Aparecerá la ventana [Administrador Agregar Nueva Conexión-Add New
Connection Wizard (Bienvenido a Administrador Agregar Nueva Conexión-
Welcome to the Add New Connection Wizard)].

3. Seleccionar [Modo Personalizar-Custom Mode] y luego hacer clic en el botón
[Siguiente-Next].
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Aparecerá la ventana [Agregar Administrador Nueva Conexión-Add New Connection
Wizard (Búsqueda de los dispositivos Bluetooth-Searching for Bluetooth devices)].

Una vez que el programa ha finalizado la búsqueda de los dispositivos, aparecerá la
ventana [Administrador Agregar Nueva Conexión-Add New Connection Wizard
(Seleccionar Dispositivo-Select Device)].
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4. Seleccionar el nombre del dispositivo del teléfono móvil de la [Lista de
Dispositivos-Device List] y luego hacer clic en el botón [Siguiente-Next].

Aparecerá la ventana [Agregar Administrador de Nueva Conexión-Add New Connection
Wizard (Búsqueda de Servicios-Searching for Services)].
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5. Si se esta conectando al teléfono móvil por primera vez, ingresar la clave para
el dispositivo desde la ventana de [Clave Bluetooth (Código PIN-PIN Code)] y
luego hacer clic en el botón [OK].

Una vez que el programa haya finalizado la búsqueda de los servicios aparecerá la
ventana Administrador Agregar Nueva Conexión [Add New Connection Wizard
(Seleccionar Servicio- Select Service)].

6. Seleccionar "Fax" debajo de [Seleccionar Servicio-Select Service] y luego
hacer clic en el botón [Siguiente-Next].

Aparecerá la ventana [Administrador Agregar Nueva Conexíón- Add New Connection
Wizard (Seleccionar Puerto COM-Select COM Port)].

7. Verificar [Usar Puerto COM por defecto-Use default COM port] y luego hacer
clic en el botón [Siguiente-Next].
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Nota
− El teléfono móvil sera instalado en el Puerto COM desplegado debajo de

[Asignación de Puerto COM-Assignment of COM Port] en esta ventana. Usted
estará especificando este puerto COM en el paso (3)  "●Como Instalar un
Modem", por lo tanto, por favor anotarlo para futura referencia.

Aparecerá la ventana [Administrador Agregar Nueva Conexión-Add New Connection
Wizard (Conectando a Dispositivo Remoto-Connecting to Remote Device)]
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Aparecerán las ventanas [Administrador Agregar Nueva Conexión-Add New Connection
Wizard (Configuraciones Modem-Modem Settings)] y [Opciones de Teléfono y Modem-
Phone and Modem Options].

8. Hacer clic en el botón "Agregar-Add..." en la ventana [Opciones de Teléfono y
Modem-Phone and Modem Options].
Aparecerá la ventana [Administrador Agregar Nuevo Hardware-Add New Hardware
Wizard (Instalar Nuevo  Modem-Install New Modem)].
Instalar el MODEM siguiendo las instrucciones en las ventanas que siguen a
continuación.

Como instalar un modem
Aparecerá la ventana [Administrador Agregar Nuevo Hardware-Add New Hardware Wizard
(Instalar Nuevo Modem].

1. Verificar [No detectar mi modem; Yo lo seleccionare de la lista-Don't detect my
modem; I will select it from a list] y luego hacer clic en el botón [Siguiente-
Next].
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Aparecerá una lista de fabricantes y modelos de modem.

2. Seleccionar el teléfono móvil deseado debajo de [Fabricante-Manufacturer] y
[Modelos-Models] y luego hacer clic en el botón [Siguiente-Next].

Nota
− Si usted no ha instalado todavía una unidad (driver) para el teléfono móvil, hacer

clic en el botón “Usar Dispositivo” para isntalar uno desde esta ventana.
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− Si no aparece ninguna unidad (driver) de teléfono móvil por favor seleccionar
"(Tipos de Modem Estándar-Standard Modem Types)" y "Modem estándar 33600
bps".

Aparecerá una ventana donde usted puede especificar el puerto en el cual va a instalar el
modem.

3. Seleccionar "Puerto Seleccionado-Selected Port", especificar el Puerto COM en
el cual se va a instalar el modem, y luego hacer clic en el botón [Siguiente-
Next].



126126126126

Importante
Por favor especificar el Puerto COM desplegado en la ventana relativa al Paso (7)
debajo de "●Como Instalar la estación Modem-Setting up the modem station."

4. Hacer clic en el botón [Continuar].
El administrador desplegara la siguiente ventana por designio, pero usted puede
desecharlo y hacer clic en el botón "Continuar".

Aparecerá una ventana indicando que la instalación del modem esta completa.

5. Hacer clic en el botón [Finalizar-Finish].
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6. Confirmar que el modem configurado ha sido agregado a la lista en la ventana
[Opciones de Teléfono y Modem-Phone and Modem Options] y luego hacer clic
en el botón [OK].

El botón [Siguiente-Next] será habilitado en la ventana [Agregar Administrador de Nueva
Conexión-Add New Connection Wizard (Configuraciones Modem - Modem Settings)].

7. Hacer clic en el botón [Siguiente-Next] en la ventana [Administrador Agregar
Nueva Conexión-Add New Connection Wizard (Configuraciones Modem –
Modem Settings)].
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Aparecerá la ventana [Administrador Agregar Nueva Conexión-Add New Connection
Wizard (Configuraciones de Nombre de Conexión-Connection Name Settings)].

8. Ingresar el tipo y nombre del icono desplegado después del registro y luego
hacer clic en el botón [Siguiente-Next].
Por favor hacer clic en el botón [Siguiente-Next] si esta satisfecho con las
configuraciones.
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Aparecerá la ventana [Administrador Agregar Nueva Conexión-Add New Connection
Wizard (Completando Administrador Agregar Nueva Conexión-Completing the Add New
Connection Wizard)].

9. Hacer clic en el botón [Finalizar-Finish].
Las configuraciones serán registradas y el icono aparecerá en la ventana
[Configuraciones Bluetooth-Bluetooth Settings].

Como configurar la información de fax
Determinar las configuraciones de enviar/recibir y registrar la información de fax.

1. Seleccionar [Inicio-Start]!!!![Panel de Control-Control Panel] y luego hacer doble
clic en el icono [Impresoras y Otro Hardware-Printers and Other Hardware].

Nota
− Si el panel de control esta desplegado en "Vista Clásica-Classic view" y usted usa

Windows 2000, por favor iniciar desde el Paso (2).
2. Hacer doble clic en el icono [Impresoras y Faxes-Printers and Faxes].

Aparecerá la ventana [Impresoras y Faxes-Printers & Faxes].

3. Hacer clic en "Instalar una impresora local de fax-Install a local fax printer" en
la ventana [Impresoras y Faxes-Printers and Faxes].
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Aparecerá una ventana mostrando programas instalado y se habrá creado un icono de
fax en la pantalla de [Impresoras y Faxes-Printers and Faxes].

4. Hacer clic en "Enviar un fax-Send a fax" debajo de "Tareas de Impresora-
Printer Tasks" en el lado izquierdo de la ventana.

Si todavía no ha configurado un dispositivo de fax aparecerá la ventana [Administrador
de Configuración de Fax-Fax Configuration Wizard]. Usted puede ingresar las
configuraciones pertenecientes al remitente (usted mismo) en la ventana.

Nota
− Si la información de configuración de fax ya ha sido registrada, la ventana

[Administrador de Enviar Fax-Send Fax Wizard], que puede verse bajo la ventana
"Enviando un fax-Sending a fax" a continuación, aparecerá en lugar de la ventana
[Administrador de Configuración de Fax-Fax Configuration Wizard].

5. Ingresar la información del remitente y hacer clic en el botón [Siguiente-Next].
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Nota
La información del remitente que usted configure aquí será automáticamente
anexada como información para el encabezado (header) cuando envíe un fax.

6. Seleccionar un dispositivo ha ser usado para las transmisiones de fax, habilitar
el dispositivo para enviar o recibir y luego hacer clic en el botón [Siguiente-
Next]
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Nota
− Si se selecciona [Habilitar Recibir-Enable Receive] el dispositivo quedará en

espera para recibir faxes aunque no este enviando ni recibiendo nada y por lo
tanto, habrá una conexión continua al Modem inalámbrico (cuando el COM Auto
Conectar-COM Auto Connect esta encendido). Por favor decidir si selecciona esta
opción con base al objetivo deseado y/o a la frecuencia de la transmisión.

7. Hacer clic en el botón [Siguiente-Next].
Es importante que usted no cambie la identificación del suscriptor del transmisor.

8. Hacer clic en el botón [Finalizar-Finish].
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Por favor referirse al mismo procedimiento de “Enviando un Fax-Sending a fax” y
“recibiendo un fax” en la sección “Como usar una Estación Modem para transmisión-Using a
Modem Station for Transmission”.

Como Usar una Cámara Compatible con el Bluetooth
Como conectar la cámara

1. Hacer clic en [Inicio-Start ]!!!![Todos los Programas-All
Programs]!!!![Bluetooth]!!!![Cámara a control remoto-Remote Camera].

Nota
− En Windows 2000, hacer clic en [Inicio-Start]→[Programas-

Programs]→[Bluetooth]→[Cámara a control remoto-Remote Camera].

Aparecerá la ventana [Cámara a control remoto-Remote Camera].

2. Encender la cámara y determinarla para que se pueda conectar por medio del
Bluetooth.

Nota
− Las diferentes cámaras son operadas en formas diferentes, dependiendo del

fabricante y el modelo usado. Para mayores detalles sobre como operar su
cámara, por favor referirse al manual de instrucciones.

3. Hacer clic en el botón [Búsqueda de Cámara-Camera Search...].
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Se localizará la cámara y se desplegara su icono.

4. Hacer doble clic en el icono de la cámara y seleccionar [Conectar-Connect].
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La cámara se conectará y las imágenes de la cámara aparecerán en la pantalla.

Como tomar la señal para la foto
Colocando el cursor del mouse sobre la imagen en la pantalla, aparecerá la ventana
operativa de la cámara.
Usted podrá operar la cámara desde esta ventana.

1. Hacer clic en el botón   en la ventana operativa.
Una sola imagen sera capturada y enviada al PC.
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Como tomar varias fotos consecutivas

1. Hacer clic en el botón  en la ventana operativa.
Una serie de imágenes serán capturadas y enviadas al PC.

Nota
− El obturador de la cámara a control remoto no se puede operar mientras que la

cámara esté conectada al PC.
− El número de fotos en serie que se pueden tomar se puede fijar en cualquier

número entre 2 y 16.
2. En la ventana [Cámara a Control Remoto-Remote Camera] hacer clic en

[Bluetooth]→[Propiedades-Properties]!!!![Configuración de Imágenes en Serie-
Consecutive Image Settings].
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3. Hacer clic en los botones [<][>] para seleccionar el número de imágenes en serie a
ser capturadas.

Nota
− Las imágenes no solo son enviadas al PC sino que también se guardan en la

memoria de la cámara. Por favor revisar la capacidad de memoria disponible
cuando vaya a tomar un gran número de fotos.

− Archivos de gran tamaño son comunes para imágenes de alta resolución y puede
tomar algún tiempo para ser transferidas al PC.

Como ver las imágenes guardadas en su PC
Se creará una carpeta  "Cámara a Control Remoto-Remote Camera" en la carpeta
"Bluetooth" debajo de "Mis Documentos-My Documents" durante la instalación inicial.
Dentro de esta, se creará una carpeta con el mismo nombre de la cámara y las imágenes se
guardarán en esta carpeta.

Hacer clic en el botón [Explorar-Explorer] en la ventana [Cámara a Control Remoto-Remote
Camera] para desplegar la carpeta donde las imágenes han sido guardadas.

Nota
− Esta ventana es un ejemplo de como mostrar las fotos cuando se ha elegido

[Filmstrip] en el menú [Ver-View] del Explorer (Explorador).
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Como usar un headset para comunicarse
Como registrar el headset

1. Hacer clic derecho en el icono Bluetooth en la bandeja de tareas, luego hacer
clic en [Administrador Agregar Nueva Conexión-Add New Connection Wizard].

Nota
− Alternativamente, hacer clic en [Inicio-Start]>[Todos los Programas-All

Programs]>[Bluetooth]>[Configuraciones Bluetooth-Bluetooth Settings] luego
hacer clic en [Nueva Conexión-New Connection] en la pantalla [Configuraciones
Bluetooth-Bluetooth Settings] que esta abierta.

− Aparecerá la pantalla [Administrador Agregar Nueva Conexión-Add New
Connection Wizard (Bienvenidos al Administrador Agregar Nueva Conexión -
Welcome to the Add New Connection Wizard)].

2. Encender el headset.
Una vez que haya encendido el headset, establezca el modo para habilitar una
conexión Bluetooth.

Importante
El procedimiento para operar el headset puede variar dependiendo del fabricante y
del modelo. Para ver una descripción detallada de cómo operar la unidad, por favor
consultar su Guía del Usuario.

3. Confirmar que ha seleccionado [Modo Expreso-Express Mode], luego hacer clic
en el botón [Siguiente-Next].
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Aparecerá la pantalla [Administrador Agregar Nueva Conexión (Búsqueda de
Dispositivos Bluetooth-Searching for Bluetooth Devices)].

Una vez que la búsqueda de dispositivos ha finalizado aparecerá la pantalla
[Administrador Agregar Nueva Conexión-Add New Connection Wizard (Seleccionar un
Dispositivo-Select a Device)].
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4. Seleccionar el nombre del dispositivo headset de la lista, luego hacer clic en el
botón [Siguiente-Next].

5. Como contestar con el headset.
Si el servicio ha sido adecuadamente detectado, aparecerá una pantalla indicando
que el headset esta siendo llamado y de acuerdo con esto sonará un tono en el
headset.

Por favor presionar el interruptor (switch) del headset.

Importante
El procedimiento para operar el headset puede variar de acuerdo con el fabricante
y el modelo. Para una descripción detallada de como operar la unidad por favor
consultar su Guía del Usuario.
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Aparecerá la pantalla [Administrador Agregar Nueva Conexión-Add New Connection
Wizard (Configurando-Configuring (Conectando al Circuito de Voz-Connecting to Voice
Circuit))] y se ejecutará la configuración del Dispositivo.

Nota
− Si se esta conectando al headset por primera vez, o si algún otro dispositivo de

audio de Bluetooth no ha sido registrado aún (por ejemplo, el Reconocedor de
Lenguaje TOSHIBA-Toshiba Speech Recognizer) aparecerá la siguiente ventana
[Se encontró Administrador de Nuevo Hardware-Found New Hardware Wizard],
desde donde usted puede proceder a instalar la unidad (driver). Si ya se ha
registrado otro dispositivo de audio (por ejemplo, la unidad ya ha sido instalada)
usted puede seguir al Paso 9 sin tener que instalar una unidad (driver).

6. Hacer clic en el botón [Siguiente-Next].

Aparecerá la pantalla [Instalar Hardware-Install Hardware].

7. Hacer clic en el botón [Continuar de Todas Maneras-Continue Anyway].
La siguiente pantalla aparecerá automáticamente. Usted la puede desechar y hacer
clic en el botón [Continuar de Todas Maneras-Continue Anyway].
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Aparecerá la pantalla [Administrador Agregar Nueva Conexión-Add New Connection
Wizard (Completando Administrador Encontrar Nuevo Hardware-Completing the Found
New Hardware Wizard)], que es la pantalla final del administrador de instalación.

8. Hacer clic en el botón [Finalizar-Finish].

Una vez que se ha completado la instalación de la unidad (driver) aparecerá
[Administrador Agregar Nueva Conexión-Add New Connection Wizard (Ingresar el
Nombre de Conexión-Enter Connection Name)].
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9. Confirmar la información que ha ingresado y hacer clic en el botón [Siguiente-
Next].

Aparecerá la pantalla  [Administrador Agregar Nueva Conexión-Add New Connection
Wizard (Completando Administrador Agregar Nueva Conexión-Completing the Add New
Connection Wizard)].

10. Hacer clic en el botón [Finalizar-Finish].

Se registrará la información de la configuración y se desplegará un icono en la
pantalla [Configuraciones Bluetooth-Bluetooth Settings].

Como conectarse al headset
Usted puede establecer una conexión al headset desde un icono que ha sido registrado en
[Configuraciones Bluetooth-BLuetooth Settings].

Importante
Ante de establecer una conexión con el headset, por favor verificar que el headset
este encendido y que la conexión Bluetooth haya sido habilitada. Por favor
asegurarse de que las siguientes aplicaciones relacionadas con el audio han sido
cerradas antes de conectar el headset a su PC.
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o Windows Media Player, BeatJam, InterVideo WinDVD o cualquier otro
software de musica/audio

o Windows Messenger o cualquier otro software de conferencia electrónica (e-
conferencing)

o LaLaVoice o cualquier otro software de reconocimiento de voz (voice-
recognition)

Si desea usar estas aplicaciones por favor terminar la conexión con el headset antes
de iniciar estas.

1. Hacer clic derecho en el icono headset, luego hacer clic en [Conectar-Connect].

2. Responder con el headset.

Aparecerá una ventana indicando que el headset esta siendo llamado y sonará un
tono  sonará de acuerdo con esto, en el headset. Por favor presionar el interruptor
(switch) del headset.
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Si la conexión ha sido adecuadamente establecida, la apariencia del icono cambiará
para indicar la condición de conectado.

Usted puede ahora iniciar su software para conferencia y reconocimiento de voz y usar el
headset.

Como desconectarse del headset
Por favor seguir los pasos que siguen a continuación para desconectarse del headset.

1. Hacer clic derecho en el icono del headset en la pantalla [Configuraciones
Bluetooth-Bluetooth Settings] y luego hacer clic en [Desconectar-Disconnect].

Aparecerá un mensaje, solicitando la confirmación de que usted se desea desconectar.
Hacer clic sobre el botón [Si -Yes]. Aparecerá el icono en la pantalla [Configuraciones
Bluetooth - Bluetooth Settings] según se muestra a continuación, indicando que el
dispositivo ha sido desconectado.
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Capítulo 5
Características Avanzadas

Como ocultar un dispositivo ante otros usuarios
1. Hacer clic derecho en el icono Bluetooth en la bandeja de entrada y luego

hacer clic en [Propiedades Dispositivo-Device Properties].

Aparecerá la ventana [Propiedades Dispositivo-Device Properties].

2. Seleccionar [Modo para no ser descubierto-Non-discoverable mode] en el
[Modo para ser Descubierto-Discoverability mode] debajo del tab [Modo-
Mode], y luego hacer clic en el botón [OK].

5



147147147147

Su dispositivo no podrá ser detectado ahora por otros usuarios, aun cuando ellos
busquen otros dispositivos.
Nota
− Otros dispositivos pueden todavía establecer conexiones con su dispositivo aun

cuando usted haya habilitado el modo para no ser descubierto (Non-discoverable
mode).  Por favor habilitar “Modo No Conectable” (Non-connectable mode) si
desea rechazar las conexiones de otros dispositivos.

Como encriptar el contenido de sus transmisiones
Como la comunicación Bluetooth se realiza inalámbricamente, siempre existe la
posibilidad que un tercero pueda interceptar sus transmisiones. Usted puede utilizar el
encriptamiento para lograr que el contenido sea indescifrable para cualquiera que
logre interceptarlo.

Importante
El hecho de poder encriptar sus transmisiones no garantizará completa seguridad.
De acuerdo con esto, tener en cuenta que los datos se transmiten con un elemento
de riesgo para el usuario.

1. Hacer clic derecho en el icono Bluetooth, en la bandeja de tareas y luego
hacer clic en [Propiedades del Dispositivo - Device Properties].
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Aparecerá la ventana [Propiedades del Dispositivo-Device Properties].

2. Seleccionar [Seguridad Reforzada a Nivel de Enlace-Link Level Enforced
Security] en [Modo Seguridad-Security Mode] debajo del tab [Modo-Mode]
verificar enseguida de  [Encriptamiento-Encryption] y luego hacer clic en
el botón [OK].

Nota
− Una vez que ha configurado el modo de seguridad y si usted hace conexión

con otro dispositivo por primera vez, aparecerá una ventana  que le indicará
ingresar una clave Bluetooth (código PIN-PIN code). Por favor hacer clic en
el botón [OK] después de ingresar la clave.

La ventana en la cual usted ingresa la clave no volverá a aparecer una vez que haya
conectado más de dos veces el dispositivo.

Como cambiar la conexión por defecto
La "conexión por defecto" se refiere a la conexión de marcación configurada para
usarse cuando se hace una conexión a Internet.
Si se han registrado varias conexiones, usted puede cambiar la conexión por defecto
siguiendo el procedimiento a continuación.



149149149149

1. Iniciar el Internet Explorer.

2. Hacer clic en [Herramientas-Tools]→[Opciones Internet-Internet
Options...]

Aparecerá la ventana [Opciones de Internet-Internet Options].

3. Hacer clic en el tab [Conexiones-Connections].

En esta ventana, "Conexión Directa-Direct Connection" esta establecida como por
defecto y "No marcar nunca una conexión-Never dial a connection" ha sido
seleccionada.

Cambiar las configuraciones de manera que  "Londres A" sea siempre marcada
cuando usted se conecta al Internet.

4. Seleccionar "Marcar siempre mi conexión por defecto-Always dial my
default connection".
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5. Hacer clic en "Londres A" y luego hacer clic en el botón [Fijar por defecto-
Set Default].

"Londres A" ha sido cambiado a la conexión por defecto.
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Como crear manualmente un Puerto Virtual COM Bluetooth
Para que un PC pueda conectarse a y comunicarse con un dispositivo Bluetooth, la
herramienta Bluetooth creará una pasarela (gateway) para que los datos se puedan
intercambiar entre los respectivos dispositivos. Esta pasarela (gateway) es conocida
como un "puerto" (o "puerto virtual COM").

Puesto que un puerto virtual COM se adjudica a cada dispositivo, la comunicación sin
problemas será posible aun cuando varios dispositivos estén siendo usados.

Cuando usted usa la herramienta Bluetooth, al configurarla automáticamente se
creará un Puerto virtual COM; sin embargo los puertos virtuales COM también se
pueden crear manualmente si es necesario.

Clientes y servidores
Cuando se realizan las comunicaciones Bluetooth siempre habrá una relación
"cliente/servidor" entre los diferentes dispositivos. Un "cliente" es un dispositivo que
envía ciertas solicitudes a otro dispositivo, mientras que un "servidor" es un dispositivo
que presta un servicio al recibo de dichas solicitudes de parte de otro dispositivo.

Por ejemplo, cuando un PC emite un comando de impresión a una impresora
inalámbrica, el PC funciona como cliente mientras que la impresora funciona como
servidor.
Cuando un PDA u otro dispositivo intentan recibir archivos localizados en un PC por
medio de un protocolo de transferencia de archivos, el PC funciona como servidor
mientras que el PDA funciona como cliente.
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Los puertos virtuales COM Bluetooth pueden ser creados tanto para ser clientes como
para ser servidores.
− Puerto virtual COM Bluetooth como cliente

El Puerto virtual COM es usado como cliente cuando su dispositivo es el cliente y
las solicitudes son enviadas a otro dispositivo.

− Puerto virtual COM Bluetooth como servidor
El Puerto virtual COM es usado como servidor cuando su dispositivo es el servidor
y las solicitudes son recibidas desde otro dispositivo.

Como crear un puerto virtual COM
1. Hacer clic en el icono [Impresoras y otro Hardware-Printers and Other

Hardware] en el Panel de Control.

Aparecerá la ventana [Impresoras y Otro Hardware-Printers and Other Hardware].

2. Hacer doble clic en el icono [Bluetooth Local COM].
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Aparecerá la ventana principal Bluetooth Local COM.
Nota
− Aun cuando el Panel de Control aparece en vista Clásica, simplemente hacer clic

en el icono [Bluetooth Local COM].

o No existe dicha distinción entre formatos de vista en Windows 2000.

3. Hacer clic en el botón [Agregar-Add...].
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Aparecerá la ventana  [Administrador de COM Local Bluetooth-Bluetooth Local
COM Wizard] desde donde usted puede crear un puerto virtual COM.

Iniciar desde esta ventana cuando vaya a crear puertos virtuales COM Bluetooth
tanto para servidores como para clientes.

Como Borrar un Puerto virtual COM
Nota
− Usted solo podrá borrar los puertos virtuales COM creados con la herramienta

Bluetooth Local COM.
1. Seleccionar el puerto que desea borrar desde la ventana [Bluetooth Local

COM] y luego hacer clic en el botón [Borrar-Delete].
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Aparecerá un mensaje solicitándole que confirme que desea borrar el puerto.

2. Hacer clic en el botón [Si-Yes].

El puerto será borrado.

3. Hacer clic en el botón [OK].
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Capítulo 6
Detección y Solución de Problemas

Operación general de la herramienta Bluetooth
Administrador Bluetooth
P: El icono del Bluetooth no aparece en la bandeja de tareas.

•  Si el icono del Bluetooth no aparece en la bandeja de tareas, el administrador
Bluetooth no quedara activo, lo que lo prevendrá de poder usar cualquiera de la
funciones de la herramienta Bluetooth.
Iniciar las herramientas según las instrucciones que siguen a continuación para
habilitar al Administrador Bluetooth para que se inicie automáticamente y
permita que todas las funciones puedan ser utilizadas.

Configuraciones Bluetooth
(Windows XP)
[Inicio-Start] > [Todos los Programas-All Programs] > [Bluetooth] >
[Configuraciones Bluetooth-Bluetooth Settings]
(Windows 2000)
[Inicio-Start] > [Programas-Programs] > [Bluetooth] > [Configuraciones
Bluetooth -Bluetooth Settings]

Cámara a Control Remoto
(Windows XP)
[Inicio-Start] > [Todos los Programas-All Programs] > [Bluetooth] > [Cámara a
Control Remoto-Remote Camera]
(Windows 2000)
[Inicio-Start] > [Programas-Programs] > [Bluetooth] > [Cámara a Control
Remoto-Remote Camera]

Transferencia Inalámbrica de Archivos
(Windows XP)
[Inicio-Start] > [Todos los Programas-All Programs] > [Bluetooth] >
[Tranferencia Inalámbrica de Archivos-Wireless File Transfer]

6
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(Windows 2000)
[Inicio-Start] > [Programas-Programs] > [Bluetooth] > [Transferencia Inalámbrica
de Archivos-Wireless File Transfer]

P: No enciende el Bluetooth.

•  Si el interruptor (switch) inalámbrico de su PC esta apagado, deberá aparecer
el mensaje que sigue a continuación y usted no podrá encender el
Administrador Bluetooth.

  Por favor confirmar si el interruptor (switch) inalámbrico de comunicación esta
encendido.

Configuraciones Bluetooth
P: Al hacer clic en el botón [Nueva Conexión-New Connection] aparece un mensaje
"No se puede preparar el Bluetooth."

•  El interruptor (switch) inalámbrico de comunicación esta apagado.
Por favor conectarlo.

P: El dispositivo a control remoto no puede ser detectado
•  Puede que el otro(s) dispositivo(s) este(n) determinado(s) en el modo oculto

(Non-discoverable mode).
Por favor verificar las configuraciones del modo del dispositivo.

P: Los servicios en un dispositivo a control remoto están ocultos (undiscoverable)
•  El otro dispositivo puede estar usando un perfil que no este soportado por la

herramienta Bluetooth. Por favor verificar el perfil que esta utilizando el otro
dispositivo.

•  Los siguientes perfiles son compatibles con las configuraciones Bluetooth.

DUN, FAX, LAP, SPP, HID, HCRP, FTP, OPP, HSP, PAN y BIP

Los dispositivos que usen perfiles diferentes a los anteriores no podrán
registrarse con las configuraciones Bluetooth.

Intercambio de Información Bluetooth
P: El icono de Intercambio de Información Bluetooth no aparece en el escritorio

•  El Intercambio de Información Bluetooth no esta activo. Por favor seguir el
procedimiento a continuación para iniciar la herramienta.
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1. Hacer clic derecho en el icono Bluetooth en la bandeja de tareas

2. Hacer clic en [Opciones] > [Habilitar Intercambio de Información-
Enable Bluetooth Information Exchanger] y luego verificar [Habilitar
Intercambio de Información Bluetooth]

El icono de Intercambio de Información Bluetooth aparecerá en el
escritorio.

P: Hubo falla en la transferencia cuando se estaba enviando un archivo usando el
menù del clic derecho.

•  FTP u OPP son los perfiles disponibles para seleccionar un archivo. Hacer clic
derecho sobre él y luego hacer clic en [a Bluetooth-to Bluetooth] para enviarlo.
Si el dispositivo de destino no sirve de soporte a ninguno de estos perfiles,
usted no podrá enviar los archivos usando el menú del clic derecho.

Tampoco tendrá éxito la transferencia de archivos si usted usa FTP para enviar
un archivo a un dispositivo que solo sirve de soporte a OPP.
En tales casos, por favor hacer clic en [Bluetooth] > [Perfiles-Profiles] desde
[Intercambio de Información Bluetooth-Information Exchanger] e ingresar las
configuraciones que se muestran debajo del Modo de Transferencia (Transfer
mode).

P: No puedo abrir la carpeta compartida en otro dispositivo con "Transferencia de
Archivos” (File Transfer).

•  Puede que el otro dispositivo tenga establecido un alto nivel de seguridad
(modo no conectable (Non-connectable mode, etc.).  Por favor confirmar las
configuraciones de seguridad del otro dispositivo.
Por favor ingresar la contraseña correcta si se le solicita ingresar una.
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Cámara a Control Remoto
•  Ver "Como Usar una Cámara"

Bluetooth Local COM
P: No se puede agregar el puerto

•  El número máximo de puertos virtuales COM que se pueden agregar es de 64.
Si ya se han configurado 64 puertos, usted no podrá agregar ningún otro
puerto.

Usando una estación modem inalámbrica
P: No se puede detectar la estación modem.

•  Si la estación modem esta conectada a o esta siendo usada por otro dispositivo
la estación modem no podrá ser detectada aun cuando usted la busque.

P: No me puedo conectar a la estación modem
•  Si la estación modem esta conectada a o esta siendo usada por otro

dispositivo, ningún otro dispositivo podrá conectarse a la estación modem.

P: Falla en el ingreso de la clave Bluetooth

•  La clave Bluetooth (Código PIN-PIN code) comprende una serie de caracteres
alfa-númericos cuyas letras pueden ingresarse en el nivel superior e inferior.
Si [Seguro de Mayúsculas (Caps Lock)] esta activado, la clave Bluetooth no
podrá ser ingresada correctamente.

P: No me puedo conectar a la línea telefónica

•  Por favor verificar que el cable telefónico este conectado desde el enchufe
(socket) hasta la "LINEA" terminal de la estación modem.

Nota
− Si el cable telefónico esta suelto debido a que el enchufe no quedo

insertado completamente en el enchufe, el resultado será un mal contacto lo
que  impedirá que los datos sean transmitidos con exactitud.

− Si el interior del cable esta roto la comunicación será imposible. Por favor
reemplazar el cable por otro.

•  Por favor asegurarse de que los dos switches (slide) en la cara inferior de la
unidad principal esten determinados en las posiciones "NORMAL" y "MODEM"
respectivamente.

P: No me puedo conectar al Internet

•  Puede que el número de teléfono de la conexión (por ejemplo, el número de
teléfono del punto de acceso de su proveedor de servicio Internet) no este
correcto. Por favor verificar el número de teléfono.
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•  Puede que el ID y/o contraseña del usuario para el proveedor con el que ha
contratado haya sido ingresada incorrectamente. Por favor verificar el ID y
contraseña de usuario.

•  Puede que la conexión por defecto haya sido determinada con diferentes
configuraciones. Por favor determinar la conexion configurada para usar el
teléfono móvil como la conexión por defecto.

•  Cuando haga una llamada usando el conmutador de la empresa u otro
conmutador, el sistema puede requerir que usted ingrese un  "0" antes del
número de teléfono. Por favor verificar el tipo de línea telefónica que esta
usando.

P: No se pueden enviar o recibir faxes

•  Una vez que usted haya registrado una estación modem inalámbrica como su
servidor de fax es necesario ingresar las configuraciones de fax desde la
ventana [Impresoras y faxes-Printer and Faxes] en el Panel de Control.
Para mayor información sobre el procedimiento de configuración por favor
referirse a "Como usar una estación modem para transmisión de fax-Using a
modem station for fax transmissions".

•  Puede que el número de teléfono del fax de destino haya sido ingresado
incorrectamente. Por favor verificar el número de teléfono.

•  Si la configuración debajo de Configuraciones auto COM esta “apagada” (Off)
no se podrá establecer automáticamente la conexión con el modem. Por favor
conectarse manualmente al modem.

•  Cuando se hace una llamada usando un conmutador de una empresa u otro
conmutador, el sistema puede requerir que usted ingrese un “0” antes del
número de teléfono. Por favor verificar el tipo de línea telefónica que esta
usando.

•  Puede que el servicio de fax no este habilitado para enviar (o recibir). Por favor
verificar las configuraciones siguiendo el procedimiento descrito a continuación.

1. Abrir [Impresoras y Faxes-Printers and Faxes] desde el Panel de
Control, hacer clic derecho en el icono [Fax] y luego hacer clic en
[Propiedades-Properties].
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Aparecerá la ventana [Propiedades de Fax-Fax properties].

2. Seleccionar el tab [Dispositivo-Device], hacer clic derecho en el
modem que desea usar y hacer clic en [Propiedades-Properties]

3. Seleccionar el tab [Enviar-Send] y luego confirmar que "Habilitar el
dispositivo para enviar-Enable device to send" ha sido verificado.
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4. Seleccionar el tab [Recibir-Receive] y luego confirmar que "Habilitar
el dispositivo para recibir-Enable device to receive" haya sido
verificado (cuando usted desee recibir faxes).

5. Hacer clic en el botón [OK].
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Usando un punto de acceso
P: El punto de acceso no se puede detectar.

•  Si el punto de acceso esta conectado a o esta siendo usado por otro
dispositivo, el punto de acceso no podrá ser detectado aun cuando usted lo
busque.

P: No puede conectarse al punto de acceso.
•  Si el punto de acceso esta conectado a o esta siendo usado por otro

dispositivo, ningún otro dispositivo podrá conectarse al punto de acceso.

P: No puede conectarse a LAN.
•  Puede que el cable LAN no esté adecuadamente conectado al punto de

acceso. Por favor verificar el estatus de la conexión.

Nota
− Si el cable LAN esta suelto debido a que no se ha insertado completamente

en el enchufe el resultado sera un mal contacto lo que impedirá que los
datos seán transmitidos con exactitud.

− Si el interior del cable LAN se ha roto la comunicación será imposible. Por
favor reemplazar el cable con otro.

•  Puede que el punto de acceso no esté configurado correctamente y no pueda
mantener la conexión con el LAN.
Para mayor información sobre como configurar su punto de acceso por favor
refererirse al manual de instrucción del producto.

P: No puede conectarse a Internet.
•  Si esta usando un LAN para conectarse a Internet, puede que el ambiente del

LAN de la empresa o del lugar donde usted esta tratando de establecer la
conexión requiera que se conecte a través del servidor proxy.

Usando un teléfono móvil
P: El teléfono móvil no puede ser detectado.

•  Si el teléfono móvil esta conectado a o esta siendo usado por otro dispositivo,
el teléfono móvil no podrá ser detectado aun cuando usted lo busque.

P: No se puede conectar al teléfono móvil.
•  Si el teléfono móvil esta conectado a o esta siendo usado por otro dispositivo,

ningún otro dispositivo podrá conectarse al teléfono móvil.

P: No se puede enviar imagenes al teléfono móvil.
•  Por favor usar el método adecuado de transferencia de acuerdo con los perfiles

que su teléfono móvil puede soportar.

Si OPP esta soportado: hacer clic derecho en el archivo para enviarlo
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Si BIP esta soportado: usar "Transferencia de Imagen-Image transfer" debajo
de Intercambio de Información Bluetooth-Bluetooth Information Exchanger para
enviar las imágenes.

P: No se puede conectar al Internet.
•  Puede que el número de teléfono de la conexión no sea el correcto (por

ejemplo, el número de teléfono para el punto de acceso de su proveedor de
servicio Internet). Por favor verificar el número de teléfono.

•  Puede que el ID y/o contraseña de usuario para el proveedor con el que ha
contratado haya sido ingresada incorrectamente. Por favor verificar el ID y la
contraseña de usuario.

•  Puede que la conexión por defecto haya sido determinada con diferentes
configuraciones. Por favor establezca la conexión configurada para el uso del
teléfono móvil como la conexión por defecto.

P: No es posible enviar o recibir faxes.
•  Una vez que ha registrado un teléfono móvil como su servidor de fax, es

necesario que usted ingrese las configuraciones de fax desde la ventana
[Impresoras y Faxes-Printer and Faxes] en el Panel de Control.
Para mayor información sobre el procedimiento de configuración por favor
referirse a "Como usar una estación modem para la transmisión de faxes-Using
a modem station for fax transmissions".

•  Puede que el número de teléfono del fax de destino haya sido ingresado
incorrectamente. Por favor verificar el número de teléfono.

•  Si la configuración debajo de Configuraciones Auto Connect COM- Auto
Connect Settings esta apagada (Off) no se podrá establecer la conexión
automática con el modem. Por favor conectarse manualmente al teléfono móvil.

•  Puede que el servicio de fax no haya sido habilitado para enviar (o recibir).
Por favor verificar las configuraciones siguiendo el procedimiento descrito a
continuación.

1. Abrir [Impresoras y Faxes-Printers and Faxes] desde el Panel de
Control, hacer clic derecho en el icono [Fax] y hacer clic en
[Propiedades-Properties].
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Aparecerá la ventana [Propiedades del Fax-Fax properties].

2. Seleccionar el tab [Dispositivo-Device], hacer clic derecho en el
modem que desea usar y luego clic en [Propiedades-Properties].

3. Seleccionar el tab [Enviar-Send] y luego confirmar que "Habilitar el
dispositivo enviar- Enable device to send" haya sido verificado.
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4. Seleccionar el tab [Recibir-Receive] y luego confirmar que "Habilitar
el dispositivo recibir-Enable device to receive" haya sido verificado
cuando usted desee recibir faxes.

5. Hacer clic en el botón [OK].
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Usando un PDA
P: La conexión ActiveSync no se puede efectuar.

•  Por favor confirmar que usted ha instalado ActiveSync v3.7 o superior en su
PC.

•  ActiveSync esta instalado en COM7 por defecto. Por favor referirse a "Como
sincronizar datos con un PDA-Synchronizing data with a PDA" y reconfigurar su
conexión ActiveSync.
Si se ha usado un puerto diferente a COM7, por favor enmendar las
configuraciones de la conexión ActiveSync de acuerdo con ello.

P: No se puede localizar un archivo guardado.
•  Tanto el tipo de archivo enviado a su PDA, como el perfil usado para enviar el

archivo pueden afectar el lugar donde estan guardadas las carpetas en su
PDA.

Ejemplos:
Las imágenes transferidas de su PDA usando "Transferencia de Imagen-Image
transfer" > guardadas en la carpeta "Transferencia de Imagen-Image transfer"

Las imágenes transferidas a su PDA usando "Transferencia de Archivo-File
transfer" > guardadas en "Carpeta compartida-Shared folder"

Usando una cámara
P: La cámara no puede ser detectada.

•  Si la cámara esta conectada a o esta siendo usada por otro dispositivo, la
cámara no podrá ser detectada aun cuando usted la busque.

P: La cámara no se puede conectar.
•  Si la cámara esta conectada a o esta siendo usada por otro dispositivo, ningún

otro dispositivo podrá conectarse a la cámara.

P: Las imagenes de la cámara se pueden desplegar, pero no se puede tomar ninguna
foto.

•  Puede que la tarjeta de memoria de la cámara esté llena.
Por favor generar una copia de seguridad de todos los datos necesarios en un
medio alternativo y luego borrar las imagenes de la memoria de la tarjeta y
verificar cuanto espacio libre queda.

P: Las imagenes de la cámara no aparecen en la ventana.
•  Puede que la camára no haya sido configurada en el modo cámara a control

remoto (modo navegar por la imágen (image browser mode), modo de
configuración (configuration mode), etc).

Ciertas cámaras terminarán automáticamente la conexión Bluetooth si usted
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cambia las configuraciones a un modo diferente al modo de cámara a control
remoto (remote camera mode). Por favor reconectar la cámara la próxima vez
que desee usar el dispositivo en el modo de cámara a control remoto.

Usando un Headset Bluetooth
P: El headset Bluetooth no puede ser detectado.

•  Si el headset Bluetooth esta conectado a o esta siendo usado por otro
dispositivo, el headset Bluetooth no podrá ser detectado aun cuando usted lo
busque.

P: No me puedo conectar al Headset Bluetooth.
•  Si el Headset Bluetooth esta conectado a o esta siendo usado por otro

dispositivo, ningun otro dispositivo podrá conectarse al Headset Bluetooth.

•  Será imposible hacer una conexión Bluetooth si el Bluetooth Headset se
encuentra conectado a un adaptador de corriente.
Por favor retirar el adaptador de corriente y reconectarlo.

P: Cortes de sonido/no se puede escuchar nada.
•  El usar el Bluetooth headset con otros dispositivos Bluetooth puede causar

problemas tales como interrupciones de sonido, reducción en la velocidad de
transferencia o fallas durante la transferencia de archivos. Nuestra
recomendación es la de usar el Bluetooth headset solo y no en conexión con
otros dispositivos Bluetooth.

•  Por favor confirmar que el Bluetooth Headset esta funcionando correctamente,
(por ejemplo, asegurarse que el modo correcto (audio o comunicaciones) haya
sido seleccionado).

•  Por favor confirmar que el archivo de voz o CD este funcionando normalmente
en su PC.

•  Por favor verificar las configuraciones de volumen en su Bluetooth Headset y
en su PC.

•  Si Windows Media Player u otra aplicación relacionada con audio esta activada
cuando usted este intentando conectar su Bluetooth Headset, puede que sea
imposible conectarse adecuadamente al Bluetooth Headset, o talvez ni siquiera
pueda usarlo para nada.
Por favor iniciar tales aplicaciones después de que se ha conectado al
Bluetooth Headset.



169169169169

Como registrar su producto y obtener ayuda

Si necesita ayuda debe ponerse en contacto con la empresa que le vendió su
Adaptador USD Bluetooth (Bluetooth USB Adapter).
Lo invitamos a registrar su producto y tener en cuenta las múltiples opciones de
soporte disponibles que le ofrece Zoom.
− Visite nuestro sitio Web en www.zoom.com y seleccione Soporte Técnico. Aquí

usted puede registrar su Adaptador, hacer contacto con nuestros expertos en
soporte técnico, usar nuestra base de datos inteligente SmartFactstm  y/o
conseguir información sobre la garantía.

− Llame a nuestra oficina de soporte marcando el siguiente número 561-997-9686 en
los EU o el número +44 08707200090 en el Reino Unido.

http://www.zoom.com/
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Apéndice A
Información Reguladora

Aviso de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)

Cualquier cambio o modificación que se le haga a esta unidad y no este expresamente aprobada por el
responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Advertencia:
Con el próposito de cumplir con las regulaciones de exposición del FCC RF, las antenas deberán estar
posicionadas de tal manera que se mantenga una distancia de por lo menos 20 cms. entre las
estructuras radiadas del transmisor y el cuerpo del usuario o personas cercanas.

Parte 15 de la Declaración de Emisiones de la FCC

Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites establecidos para un
dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Regulaciones de la FCC. Estos
límites estan diseñados para ofrecer buena protección contra la interferencia dañina en una instalación
residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar radio frecuencia y si no se instala y utiliza de
acuerdo con las instrucciones puede causar interferencia dañina a las radio comunicaciones.
Sin embargo no hay garantia de que no se presente interferencia en una instalación en particular. Si
este equipo no causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede
determinar encendiendo y apagando el equipo, se incentiva al usuario a intentar corregir la interferencia
tomando una o varias de las siguientes medidas:
− Reorientar o reubicar la antena de recepción.
− Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
− Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que esta conectado el receptor.
− Consultar con el distribuidor o con un técnico experimentado de radio/TV.

Departmento de Comercio Declaración del Usuario Final

Este item se encuentra bajo la jurisdicción del Departmento de Comercio, y como tal debe cumplir con
el requisito establecido en la sección 740-17 de la Regulación de la Administración de Exportaciones.
Para mayor información ver los siguientes sitios Web:
− Bureau of Export Administration (Oficina de Administración de Exportaciones)

http://www.bxa.doc.gov/DPL/Default.shtm
http://www.bxa.doc.gov/Entities/

− Code of Federal Regulations (Código de Regulaciones Federales)
http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/index.html

A
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La ley federal prohibe la venta o distribución de ciertos productos a ciertos individuos y organizaciones. Estas
personas u organizaciones no podrán participar ni directa ni indirectamente ni en forma alguna en ninguna
transacción que involucre cualquier producto, software o tecnología exportada de los Estados Unidos que este
sujeta a las Regulaciones de la Administración de Exportaciones. Los anteriores sitios Web ofrecen una lista
detallada de los individuos y de las organizaciones que se ha determinado presentan un riesgo inaceptable de
desviación hacia el desarrollo de armas de destrucción masiva o misiles que se usan para lanzar estas armas.  Se
recomienda usar esta unidad con un computador que este en la lista.

Declaration of Conformity
Declaración de conformidad

Manufacturer/Fabricante
Zoom Technologies, Inc.,  207 South Street
Boston, MA 02111  USA  / 617-423-1072
www.zoom.com

Brand/ Marca Bluetooth USB Adapter Class 2
Type/Tipo Model 4320A

The manufacturer declares under sole responsibility that this equipment is compliant to Directive 1999/5/EC via the
following. This product is CE marked.
El fabricante declara bajo su exclusiva responsabilidad que este equipo satisface la Directiva 1999/5/EC por medio
de lo siguiente. Este producto tiene marca CE.

73/23/EEC – LVD EN 60950-1: 2001

89/336/EEC – EMC EN 301 489-1 V1.5.1:2004
EN 301 489-17 V1.2.1:2002

99/5/EC - Radio EN 300 328-1 V1.6.1:2004

Declaration of Conformity
Declaración de conformidad

Manufacturer/ Fabricante
Zoom Technologies, Inc., 207 South Street
Boston, MA 02111  USA  /  617-423-1072
www.zoom.com

Brand/ Marca Bluetooth USB Adapter Class 1
Type/Tipo Model 4310B

The manufacturer declares under sole responsibility that this equipment is compliant to Directive 1999/5/EC via the
following. This product is CE marked.
El fabricante declara bajo su exclusiva responsabilidad que este equipo satisface la Directiva 1999/5/EC por medio
de lo siguiente. Este producto tiene marca CE.

73/23/EEC – LVD EN 60950-1: 2001
IEC 60950-1: 2001

89/336/EEC – EMC EN 301 489-1 V1.4.1:8/2002
EN 301 489-17 V1.2.1:8/2002

99/5/EC - Radio EN 300 328-1 V1.6.1:2004

El siguiente Organismo Notificado ha sido consultado en el procedimiento de evaluación de conformidad:

Number: 1177  Timco Engineering Inc., 849 NW State Road 45, Newberry, FL 32669

Andy Pollock Director, Hardware
Engineering /Director, Ingeniería
de apoyo 12 Jan 2006 4320A/TF,
Boston, MA, USA

Andy Pollock Director, Hardware
Engineering /Director, Ingeniería
de apoyo 12 Jan 2006 4310B/TF,
Boston, MA, USA

http://www.zoom.com/
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Declaration of Conformity
Declaración de conformidad

Manufacturer/Fabricante
Zoom Technologies, Inc., 207 South Street
Boston, MA 02111  USA  / 617-423-1072
www.zoom.com

Brand/ Marca Bluetooth PC Card
Type/Tipo Model 4312A

The manufacturer declares under sole responsibility that this equipment is compliant to Directive 1999/5/EC via the
following. This product is CE marked.
El fabricante declara bajo su exclusiva responsabilidad que este equipo satisface la Directiva 1999/5/EC por medio
de lo siguiente. Este producto tiene marca CE.

73/23/EEC – LVD EN 60950-1:2001

89/336/EEC – EMC EN 301 489-1 V1.4.1:2002
EN 301 489-17 V1.2.1:2002

99/5/EC - Radio EN 300 328 V1.6.1:2004

Andy Pollock, Director, Hardware
Engineering /Director, Ingeniería
de apoyo      31-Jan-06
4312A/TF, Boston, MA, USA

http://www.zoom.com/
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AVISO
Este documento contiene información de propiedad protegida por derechos de autor y tanto esta Guia
del Usuario como sus diferentes componentes a saber, hardware, software, firmware y documentación
también estan protegidos por derechos de autor. Ninguna parte de este documento podrá ser
fotocopiado o reproducido por medios mecánicos, electrónicos o por otro medio en forma alguna.

El fabricante no garantiza que el hardware funcionará adecuadamente en todos los ambientes y con
todas las aplicaciones y no garantiza ni representa, ya sea en forma expresa o explicita en relación con
la calidad, desempeño, comerciabilidad o aptitud para un próposito en particular del software o de la
documentación.  El fabricante se reserva el derecho a realizar cambios al hardware, software y la
documentación sin tener la obligación de notificar a ninguna persona u organización sobre la revisión o
el cambio.
Todas las marcas y nombres de los productos son marcas registradas por sus respectivos propietarios.

Microsoft® and Windows® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
Microsoft® y Windows® son marcas registradas de Microsoft Corporation.

© Copyright 2006
All rights reserved (Todos los derechos reservados).
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